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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en solicitud de autori-
zación de la instalación eléctrica que se reseña a continuación,
así como de la aprobación del correspondiente proyecto, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I y II
del Capítulo II, del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con la resolución de 17 de enero de 2001, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctri-
cas en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, esta
Delegación Provincial, ha resuelto:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica referenciada cuyas características principa-
les son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Urbanización El Ranchillo número UE 2 -

San José.
Finalidad de la instalación: Cambiar líneas aéreas por sub-

terráneas debido a la demanda de potencia de las nuevas casas.
Línea eléctrica:
Término municipal afectado: Lora del Río (Sevilla).
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 0,397.
Tensión en servicio: 20.
Conductores: XLPE 1x150 mm2.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: EPR.
Estación transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 630 KVA.
Relación de transformación: 20 KV/400 V.
Referencia: R.A.T: 103744.
Exp.: 237963.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para

su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguien-
tes consideraciones:

1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.

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

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y
solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribui-
das a esta Delegación.

4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta
para su ejecución, las condiciones impuestas por los Orga-
nismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en
conocimiento y aceptadas por él.

5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
Autorización de Explotación, que será emitida por esta
Delegación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que
se señalan en el art. 132.º del R.D. 1955/2000.

6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y
autoricen.

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

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

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de un
mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 14
de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla a 13 de septiembre de 2005.—El Delegado Pro-
vincial, Francisco Álvaro Julio.

11W-12030-P
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en solicitud de autori-
zación de la instalación eléctrica que se reseña a continuación,
así como de la aprobación del correspondiente proyecto, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I y II
del Capítulo II, del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con la resolución de 17 de enero de 2001, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctri-
cas en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, esta
Delegación Provincial, ha resuelto:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica referenciada cuyas características principa-
les son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: P.I. Hacienda Dolores.
Finalidad de la instalación: Sustituir un trafo existente de

250 KVA por otro de 400 KVA.
Línea eléctrica:
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Estación transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 15/20 KV - 398/220 V.
Referencia: R.A.T: 103821.
Exp.: 238112.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para

su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguien-
tes consideraciones:

1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.

2. La presente resolución habilita al titular a la construc-
ción de la instalación proyectada.
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3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y
solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribui-
das a esta Delegación.

4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta
para su ejecución, las condiciones impuestas por los Orga-
nismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en
conocimiento y aceptadas por él.

5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
Autorización de Explotación, que será emitida por esta
Delegación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que
se señalan en el art. 132.º del R.D. 1955/2000.

6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y
autoricen.

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

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

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de un
mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 14
de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla a 27 de septiembre de 2005.—El Delegado Pro-
vincial, Francisco Álvaro Julio.

11W-12620-P
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

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

Peticionaria: C.R. del Canal de la Margen Derecha del
Bembézar.
Domicilio: Pol. Industrial Matallana - Fase 2.º Parc 1,
Lora del Río.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo número 219 de línea de 132 KV de Alcolea
del Río a Posadas.
Final: Subestación proyectada.
Término municipal afectado: Peñaflor.
Tipo: Aérea.
longitud en Km: 0.035.
Tensión en servicio: 132 KV.

Estación transformadora:
Emplazamiento: Paraje de la Grulla en Peñaflor.
Finalidad de la instalación: Subestación para suministro a
Bombeos para Riego.

Características principales:
La subestación esta constituida por:

— Parque de 132 KV.
Tipo: Exterior convencional.

Esquema: Simple barra.

Alcance: 2 posiciones de línea.
1 posición de transformador.

— Parque de 25 KV.
Tipo: Cabinas interior aisladas en gas SF6.

Esquema: Simple barra.
Alcance: 1 posición de transformador.

2 posiciones de salida de línea.
1 posición de Servicios Auxiliares.
1 posición de medida de tensión en barras.

— Posición de transformación: Constituida por:
1 Transformador 132/25, KV y 12 MVA, con

regulación en carga. 
1 Resistencia de puesta a tierra de neutro de

48 ohmios y 300 A.
— Posición de control:

La subestación está telemandada desde el Cen-
tro de Control de Sevillana Endesa. Se insta-
lará un sistema integrado de control SICOP
que integrará las funciones de control local
protecciones y telecontrol.

— Posiciones de Servicios Auxiliares: Constituida por:
1 Transformador de 160 KVA, 400 KV.
2 Rectificadores batería 125 y c.c. 100 Ah.
2 Convertidores 125/48, y c.c.
1 Rectificador.

Instalaciones complementarias: Constituidas por: 
Telecomunicaciones.
Sistema de puesta a tierra.

Potencia: 12000 KVA.
Relación de transformación: 132/25 KV.
Presupuesto: 298.112,49 euros.
Referencia: R.A.T: 20.684.
Exp.: 235.782.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, calle Graham Bell número 5, Edificio Rubén Darío
2, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse
al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se esti-
men oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 10 de octubre de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

35W-12943-P
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 133.º del R. D.
1995/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la solicitud de trans-
misión a una empresa distribuidora de la instalación eléctrica
consistente en línea aérea de A. T. y C. T. 250 KVA, cuya titu-
lar es «Agrifercab», S. L., domiciliada en Colombia, 15-1.º B
(41013 Sevilla).

Referencia: R.A.T. 229501.
Expediente: 19788.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, avenida República Argentina, 21-B, primera planta,
de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
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Sevilla a 16 de junio de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

7F-11781-P
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 133.º del R. D.
1995/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la solicitud de trans-
misión a una empresa distribuidora de la instalación eléctrica
consistente en L. A. 15/20 KV, sito en finca «El Castaño», en

el término municipal de Burguillos, cuya titular es «Agri-
fercab», S. L., domiciliada en Colombia, 15-1.º B (41013
Sevilla).

Referencia: R.A.T. 226796.
Expediente: 19299.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, avenida República Argentina, 21-B, primera planta,
de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 16 de junio de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

7F-11782-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
———

ANUNCIO

Intentada las notificaciones que se relacionan, practicadas conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere a los sujetos pasivos/obligados tributarios/inte-
resados en el procedimiento que así mismo se relacionan para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial
sita en la avenida Menéndez y Pelayo, 32 de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar las notificaciones en relación con los
procedimientos que se indican.

Se les advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la
notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para compa-
recer.

Incendios:
Liq. Contribuyente NIF Localidad Provinc. Total

015 LOBATO PORRAS FERMÍN 28314946Z PUEBLA DEL RÍO SEVILLA 35,46
023 HOCES MÁRQUEZ, ESTHER 53062237H ÉCIJA SEVILLA 35,46
025 ATRISA B41510215 ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 35,46
028 ATRISA B41510215 ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 35,46
029 ATRISA B41510215 ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 35,46
030 ATRISA B41510215 ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 35,46
032 CUBAS TRINIDAD, S.A. 44246773V ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 35,46
034 JIMÉNEZ PÉREZ, JOSÉ FERNANDO 24038794J SEVILLA SEVILLA 35,46
038 HURTADO MARTÍNEZ, ENRIQUE 70338467E ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 829,36
046 GIL CALVO, MANUEL 75474805Y DOS HERMANAS SEVILLA 38,45
056 DESGUACES BELLAVISTAS S.A. F41609470 SEVILLA SEVILLA 59,08
059 CALLANI TELESFORO, CARLOS 27925171C DOS HERMANAS SEVILLA 32,47
061 RUS LÓPEZ, SALVADOR A41005323 SEVILLA SEVILLA 119,94
079 MORENO GARCÍA, MANUEL 28865353P DOS HERMANAS SEVILLA 35,46
081 LÉRIDA VÁZQUEZ, VANESSA 48822138S S.J.AZNALFARACHE SEVILLA 41,44
092 GUERRA GIRÁLDEZ, M0CARMEN 27308503M ÉCIJA SEVILLA 35,46
094 SUÁREZ GARCÍA, MIGUEL ANGEL 52297593D MARCHENA SEVILLA 35,46
095 WEIZHI HONG X2789964H DOS HERMANAS SEVILLA 41,44
105 RUIZ CARMONA, SACRAMENTO 28149109F DOS HERMANAS SEVILLA 35,46
107 RODRÍGUEZ TERRIZA, MANUEL 28141945L GINES SEVILLA 64,88
111 ÁLVAREZ PRIETO, JESÚS 52266300W PALOMARES DEL RÍO SEVILLA 38,45
114 LÓPEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO 52255349Q MORÓN FRONTERA SEVILLA 38,45
120 PEÑA CARMONA, AURORA 30514912F ÉCIJA SEVILLA 35,46
124 RDGUEZ. CARRETERO,GUADAL. 48879149D LOS PALACIOS Y V. SEVILLA 32,47
129 VARGAS MONGE, JOSÉ 34060501P LEBRIJA SEVILLA 35,46
135 PIÑEIRO LÓPEZ, NICOLÁS 76407256Z S.J.AZNALFARACHE SEVILLA 64,88
137 GÓMEZ LORENZO, FERNANDO 28552363W GELVES SEVILLA 38,45
143 AREMENTEROS ARANDA, MERC. 27885253F SALTERAS SEVILLA 135,74
144 BERNABEU MARÍN, ANT1 RAMÓN 27318668R DOS HERMANAS SEVILLA 38,45
146 RDGUEZ.RAMÍREZ, JUAN ANTONIO 285761270 SEVILLA SEVILLA 70,86
147 CDAD.PROP. POLG. LA RED G41634759 ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 38,45
156 RAMOS PAUL, LUIS 27704597Q LOS PALACIOS Y V. SEVILLA 32,47
162 SUPERMERCADOS CRISTAL, S.L. B41765330 LOS PALACIOS Y V. SEVILLA 32,47
164 ALMAGRO CABRERA, ANTONIO 28519184N MORÓN  FRONTERA SEVILLA 38,45
169 CDAD. PROP. POLG. LA RED G41634759 ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 64,88
172 GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, FCO. 28447155I EL VISO DEL ALCOR SEVILLA 35,40
174 RAMIROS MUÑOZ, ANDRÉS 28261595T LAS CABEZAS S.JUAN SEVILLA 76,96
178 CIA SEVILLANA ELECTRICIDAD S.A. A41000209 ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 38,45
179 PONCE PORTILLO, AMPARO SOC. 66779127F CASTILLEJA CUESTA SEVILLA 38,45
201 NARANJO MUÑOZ, PEDRO PABLO 22582052K CAMAS SEVILLA 64,88



206 GIRÁLDEZ RODRÍGUEZ, ISABEL 48878042Y DOS HERMANAS SEVILLA 129,76
216 MORENO SÁNCHEZ, MIGUEL 27787510Z MARCHENA SEVILLA 59,08
218 MARTÍN JUÁREZ, LUIS 27999200N ESTEPA SEVILLA 91,67
227 FRUTOS DEL GUADALQUIVIR S.A. A50087733 SEVILLA SEVILLA 82,64
229 RAMÍREZ ORTUZAR, MARÍA 5428564N BORMUJOS SEVILLA 64,88
230 ROJO VÁZQUEZ, M0 CARMEN 28537651X ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 35,46
231 GONZÁLEZ VALDERRAMA, JUAN 27651154W ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 82,70
233 TORRES SOTO, JOSÉ 27292982D CAMAS SEVILLA 165,16
239 ROSA ANDRÉS, JOSÉ MARÍA 27798170W LA CARLOTA CÓRDOBA 71,04
241 FABRICADOS T.I.R. B41726175 CARMONA SEVILLA 171,32
248 JIMÉNEZ NÚÑEZ, VICENTE 75325482T MORÓN FRONTERA SEVILLA 103,34
249 FOMENTO C. Y CONTRATAS A27854723 SANTIPONCE SEVILLA 59,02
252 LLORENTE JIMÉNEZ, RAFAEL 28850327R CAMAS SEVILLA 156,37
265 SUPERMERCADOS CHAMPIONS A28090108 MORÓN FRONTERA SEVILLA 228,22
281 OLMEDO DÍAZ, FRANCISCO 28440110N MARCHENA SEVILLA 59,02
285 CHACÓN MÁRMOL, EULOGIO 02035347P SEVILLA SEVILLA 35,46
289 DELGADO SOTO, EMILIO 755249650 MAIRENA ALJARAFE SEVILLA 67,87
291 R.CANINA FINCA EL LAGAR 30407623J ÉCIJA SEVILLA 35,46
304 SÁNCHEZ LEÓN, LUIS MANUEL 75427741I CARMONA SEVILLA 32,47
306 MARTÍNEZ ANTÚNEZ, MANUEL 28314729G ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 32,47
309 CDAD. PROP. POLIGON LA RED G41634759 ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 35,46
326 FDEZ. DÍAZ, MARIO AUGUSTO 5263012N S.J.AZNALFARACHE SEVILLA 41,44
331 MALAVER LARA, JOSÉ 45006460Z ESPARTINAS SEVILLA 65,06
334 CAMPOY ÁLVAREZ, FRANCISCO 28668034Y CARMONA SEVILLA 53,10
341 GARCÍA GAMARRA, VICENTE 27763542N S.J.AZNALFARACHE SEVILLA 67,87
347 LARROSA GRACIA, FRANCISCO 28232045M DOS HERMANAS SEVILLA 106,26
374 CDAD. PROP. POLIG. LA RED G41634759 ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 35,46
376 MONTERO LÓPEZ, VANESSA 47201147H MARCHENA SEVILLA 35,46
385 RESAR CONSTRUCCIONES 000000000 ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 35,40
387 DESGUACES LA LEYENDA B21333786 PILAS SEVILLA 147,40
408 RAMÍREZ NAVARRO, TORCUATO 28375633G LA RINCONADA SEVILLA 35,46
409 AMAYA FERNÁNDEZ, JOSÉ 48956696T DOS HERMANAS SEVILLA 38,45
410 PINTURAS HALCÓN, S.L. 28687502Q SEVILLA SEVILLA 35,46
411 RUBIO CABANAS, ANGEL 28507609Y LA RINCONADA SEVILLA 35,46
421 HERVAS LOBO, S.L. B91072660 LA RINCONADA SEVILLA 446,64
437 GUTIÉRREZ TEJERO, MANUEL 75348476 LEBRIJA SEVILLA 35,46
474 VID SÁNCHEZ, TOMAS 25151008W TOMARES SEVILLA 64,88
485 MOYA ÁLVAREZ-OSSORIO,PEDRO 27281768L ESPARTINAS SEVILLA 64,88
486 GARCÍA BECERRA, M0 DOLORES. 23317921Q ESPARTINAS SEVILLA 64,88
487 ECILIMP S.A. A41247024 ÉCIJA SEVILLA 35,46

Sevilla a 11 de octubre de 2005.—P.D. Resolución número 2944/04, de 17 de septiembre, el Secretario General, Fernando
Fernández- Figueroa Guerrero.

11F-13229
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Liq. Contribuyente NIF Localidad Provinc. Total

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

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

bajo el número 461/2005 a instancia de la parte actora, don
Alejandro de Maya Torres, contra Construcciones y Rehabili-
taciones Viarias, S.A., sobre cantidad, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 295/05.—En Sevilla a 19 de septiembre
de 2005.

El Ilmo. señor Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo
Social número 4 de esta capital y su provincia, don José Joa-
quín Pérez Beneyto Abad, habiendo visto los presentes autos
seguidos a instancia de don Alejandro de Maya Torres, asistido
de la Letrada doña María Carmen Ruiz Pérez, contra Cons-
trucciones y Rehabilitaciones Viarias, S.A., que no compare-
ció a juicio, pese a estar citada en debida forma, en demanda
sobre cantidad, ha dictado la sentencia que se basa en:

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por don Alejandro de
Maya Torres contra Construcciones y Rehabilitaciones Viarias,

S.A., y en consecuencia condeno a la empresa demandada a
abonar al actor la suma de 20.360,92 euros por los conceptos
de la demanda, más el 10% de interés por mora.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de
copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el
plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por
escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al
notificarle la presente ante este Juzgado de lo Social.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada,
deberá acreditar al anunciar el recurso haber ingresado el
importe de la condena en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones judiciales de este Juzgado en el Banesto, oficina 4325,
sita en calle José Recuerda Rubio, 4 (urbana Avenida Buhaira-
Viapol), de esta capital, abierta con el número 4023000065,
utilizando para ello el modelo oficial y citando en el mismo el
número de autos y año del procedimiento; tal consignación
podrá sustituirla por aval bancario, en el que deberá constar la
responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento
presentado en poder del señor Secretario del Juzgado.

Igualmente, y al formalizar el recurso, deberá efectuar el
depósito de 150,25 euros en la cuenta que tiene abierta este
Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose dicho depó-
sito de la misma manera arriba indicada.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Construc-

ciones y Rehabilitaciones Viarias, S.A., actualmente en para-



dero 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 empla-
zamientos.

En Sevilla a 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.

40-12609
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

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

bajo el número 65/2004 a instancia de la parte actora, don José
Antonio Carrillo Pérez, contra Vidal Alfonso y Galván, S.L. y
José Vidal Saborido, sobre ejecución, se ha dictado resolución
del tenor literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez don José Joaquín Pérez
Beneyto Abad.—En Sevilla a 22 de septiembre de 2005.

Dada cuenta; visto el estado que ofrecen las presentes
actuaciones y visto lo acontecido en la comparecencia de 25
de julio de 2005, cítese nuevamente a las partes a la compare-
cencia prevista en el artículo 236 de la Ley de Procedimiento
Laboral, para cuya celebración se señala el próximo día 14 de
noviembre de 2005, a las 12 horas de la mañana, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto
mediante la notificación de esta providencia, con la preven-
ción de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que
intenten valerse y que la incomparecencia injustificada de
cualquiera de los citados no causará su suspensión.

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy

fe.
Y para que sirva de notificación a los demandados, Vidal

Alfonso y Galván, S.L. y José Vidal Saborido, Ángel Galván
Espínola, Marina Dolores Alfonso Romero, 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 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.

40-12339
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

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

bajo el número 227/2005 a instancia de la parte actora, don
Antonio Cordero Cadenas, don José Cordero Cadenas y don
Benjamín Pineda Vergara, contra Galantis Consultores, S.L.,
sobre despido, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 294/05.—En Sevilla a 19 de septiembre
de 2005.

El Ilmo. señor Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo
Social número 4 de esta capital y su provincia, don José Joa-
quín Pérez Beneyto Abad, habiendo visto los presentes autos
seguidos a instancia de don Antonio Cordero Cadenas, don
José Cordero Cadenas y don Benjamín Pineda Vergara, asisti-
dos del Letrado don Antonio Domínguez Vallejo, contra
Galantis Consultores, S.L., que no compareció a juicio, pese a
estar citada en debida forma, en demanda sobre cantidad, ha
dictado la sentencia que se basa en:

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por don Antonio
Cordero Cadenas, don José Cordero Cadenas y don Benjamín

Pineda Vergara contra la empresa Galantis Consultores, S.L., y
declaro improcedente el despido de los trabajadores, y en con-
secuencia, condeno a la empresa demandada a que en el plazo
de cinco días opte entre la readmisión en las mismas condicio-
nes o el abono de una indemnización de 845 euros a cada uno
de los actores, y en todo caso al abono de los salarios no perci-
bidos desde el día 10 de febrero de 2005.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de
copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el
plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por
escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al
notificarle la presente ante este Juzgado de lo Social.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada,
deberá acreditar al anunciar el recurso haber ingresado el
importe de la condena en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones judiciales de este Juzgado en el Banesto, oficina 4325,
sita en calle José Recuerda Rubio, 4 (urbana Avenida Buhaira-
Viapol), de esta capital, abierta con el número 4023000065,
utilizando para ello el modelo oficial y citando en el mismo el
número de autos y año del procedimiento; tal consignación
podrá sustituirla por aval bancario, en el que deberá constar la
responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento
presentado en poder del señor Secretario del Juzgado.

Igualmente, y al formalizar el recurso, deberá efectuar el
depósito de 150,25 euros en la cuenta que tiene abierta este
Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose dicho depó-
sito de la misma manera arriba indicada.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Galantis

Consultores, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.

40-12613
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

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

bajo el número 311/2005 a instancia de la parte actora, don
David Serrano del Río y don Antonio Moya Martínez, contra
Manuel Martín Perdigones (Servinoba Verticales), sobre des-
pido, se ha dictado resolución de fecha 16 de junio de 2005 del
tenor literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez don José Joaquín Pérez
Beneyto Abad.—En Sevilla a 22 de septiembre de 2005.

Dada cuenta, el anterior escrito presentado únase a los
autos de su razón y visto el contenido del mismo, siendo firme
la sentencia recaída en los presentes autos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento
Laboral, cítese de comparecencia a las partes para el próximo
día 21 de noviembre de 2005, a las 12,05 horas de su mañana,
previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los
medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse
en el acto, advirtiéndose a la parte actora que de no compare-
cer por sí o persona que la represente se le tendrá por decaída
de su petición, y que de no hacerlo la demanda por sí o repre-
sentante legal se celebrará el ac to sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la
misma de citación en forma.

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy

fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado, Manuel
Martín Perdigones (Servinoba Verticales), 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 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.

40-12607
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

En resolución del día de la fecha dictada en despido
88/2005, seguidos en este Juzgado de lo Social número cuatro
de Sevilla y su provincia en materia de despidos, a instancia de
don José del Pino Pérez, contra Artesanías Alguadalajil, S.L.,
se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el pró-
ximo día 14 de noviembre de 2005, a las 12.10 horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en calle Vermondo Resta
s/n, Edif. Viapol, semisótano, para la celebración de una com-
parecencia 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 com-
pareciera el trabajador o persona que lo represente se archi-
varán sin más las actuaciones, y que de no hacerlo el deman-
dado o su representación se celebrarán los actos sin su
presencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Artesanías Al-
guadalajil, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, se expide la presente cédula de citación que se publicará en
el «Boletín Oficial» de la provincia 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 no-
tificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban reves-
tir 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 19 de septiembre de 2005.—El Secreta-
rio Judicial. (Firma ilegible.)

11F-13089
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria titular del

Juzgado de lo Social número 5 de los de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado de lo Social con el

número 631-04 (ej. 91-05), sobre despido, a instancia de
María del Carmen Rodríguez García contra Confitería San
Juan de Dios, S.L y don Ángel de los Santos Liébano.

En dichas actuaciones, y por la Ilma. María Amelia Lerdo
de Tejada Pagonabarraga, Magistrada de este Juzgado de lo
Social, se dictó resolución de fecha 23 de septiembre de 2005,
del tenor literal siguiente:

Providencia de la Magistrada Ilma. señora María Amelia
Lerdo de Tejada Pagonabarraga.—En Sevilla a 23 de septiem-
bre de 2005.

Dada cuenta, únase el anterior escrito a los autos de su
razón, y visto su contenido y siendo firme la sentencia recaída
en los presentes autos, dése cumplimiento a lo previsto en el
artículo 278 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral,
a cuyo efecto cítese de comparecencia a las partes litigantes
ante este Juzgado de lo Social para el próximo día 14 de
noviembre de 2005, a las 10,40 horas, de su mañana en la Sala
de Vistas de este Juzgado, advirtiéndoles que únicamente
podrán aportarse aquellas pruebas que pudiendo practicarse en
el momento 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 el
demandado o su representación se celebrarán los actos sin su
presencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo la
misma de citación en forma y haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso de reposición dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mandó y firma S.S.ª. Doy fe.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado y se

libran las oportunas cédulas para la notificación a las partes
por correo certificado con acuse de recibo. Doy fe.

Y para que así conste y sirva de notificación en forma a
Confitería San Juan de Dios, S.L. y don Ángel de los Santos
Liébano, que se encuentran en ignorado paradero, y con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado de lo Social, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento,
extiendo y firmo el presente en Sevilla a 23 de septiembre de
2005.—La Secretaria, María Amparo Atarés Calavia.

40-12354
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla.
Hace saber: Que en vitud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 861/2004 se ha acordado citar a
Ferro Alfinde Barroso y Montero, S.L., como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el
próximo día 20 de noviembre de 2005, a las 11,20 horas, para
asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Ver-
mondo Resta s/n, Edificio Viapol, 5.ª planta, debiendo compa-
recer personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Ferro Alfinde Barroso y
Montero, S.L., se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su
colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 20 de junio de 2005.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-11953
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6

de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 568/2005 se ha acordado citar a
Waldron, S.L., como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el próximo día 10 de octubre
de 2005, a las 10,10 horas, para asistir a los actos de concilia-
ción y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de
lo Social, sito en calle Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol,
planta semisótano, 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 convo-
catoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la
referida parte realice prueba de confesión judicial.
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Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Waldron, S.L., se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2005.—La Secretaria
Judicial. (Firma ilegible.)

40-11922
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 6

de Sevilla y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 523/05 A, seguidos a instancia de Juan Andrés
Lagos Sotomayor y Juan Francisco Reyes Marín contra
Estructuras Fegón, S.L. y Félix Manuel Fernández Castillo
(Administrador Único), se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dada cuenta del anterior escrito, se admite la demanda que
es objeto del mismo y se señala para que tenga lugar el acto de
conciliación y/o juicio el día 3 de octubre de 2005, a las 10,10
horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, Edificio Viapol,
planta semisótano; cítese a dicho acto a las partes, con entrega
a la demandada de copia de la demanda y documentos adjun-
tos, haciéndoles la advertencia que es única convocatoria y
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, sin que el acto pueda ser suspendido por falta
injustificada de asistencia de la parte demandada, para lo cual
líbrense las oportunas cédulas por correo certificado con acu-
ses de recibo.

Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de
acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conoci-
miento de los demandados a los efectos del artículo 21.3 de la
LPL.

Respecto del interrogatorio del demandado, cítese en
forma al representante legal, apercibiéndole que de no compa-
recer el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en
que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fija-
ción como ciertos le sean enteramente perjudiciales, quienes
deberán comparecer con todos los documentos solicitados de
contrario como prueba documental.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición dentro de los cinco días siguientes a su notificación
por ante este Juzgado.

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a

Estructuras Fegón, S.L. y Félix Manuel Fernández Castillo,
cuyo actual paradero se desconoce, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en la forma establecida
en el artículo 59 de la LPL, extiendo el presente que firmo en
Sevilla a 14 de septiembre de 2005.—El Secretario Judicial.
(Firma ilegible.)

40-11910
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo.

señor Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo
Social número 7 de Sevilla, en los autos número 548/2005,
seguidos a instancia de Enrique Cano Aguado contra José
Alonso Hernández, sobre despido, se ha acordado citar a José
Alonso Hernández, como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el día 17 de noviembre de
2005, a las 11,10 horas, para asistir a los actos de conciliación
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado cito en calle Ver-
mondo Resta s/n, Edificio Viapol, planta sótano 1, debiendo
comparecer personalmente o por personal que esté legalmente
apoderado y con los medios de prueba de que intente valerse,

con la advertencia de que es única convocatoria y que se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda pre-
sentado.

Y para que sirva de citación a José Alonso Hernández para
los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
Judicial. (Firma ilegible.)

40-12423
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo.

señor Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo
Social número 7 de Sevilla, en los autos número 268/2005,
seguidos a instancia de Antonio Cabrera Noguera contra Alja-
rafe Urbano, S.L. y Sujardi Group, S.L., sobre cantidad, se ha
acordado citar a Aljarafe Urbano, S.L. y Sujardi Group, S.L.,
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezca el día 13 de diciembre de 2005, a las 10,20 horas,
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán
lugar ante este Juzgado cito en calle Vermondo Resta s/n, Edi-
ficio Viapol, planta sótano 1, debiendo comparecer personal-
mente o por personal que esté legalmente apoderado y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que se suspenderán por falta
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Aljarafe Urbano, S.L. y
Sujardi Group, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón
de anuncios.

En Sevilla a 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
Judicial. (Firma ilegible.)

40-12270
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria del Juz-

gado de lo Social número 8 de Sevilla.
En los autos número 877/2004, a instancia de José M.

Martín Castaño contra Excell Telecomun 2000, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, en la que se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

En nombre de S.M. el Rey, la Ilma. señora doña María
Jesús Nombela de Lara, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 8 de Sevilla, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia número 559/05.—en Sevilla a 29 de septiembre
de 2005. Vistos en juicio oral y público los presentes autos,
seguidos en este Juzgado bajo el número 877/2004, promovi-
dos por José M. Martín Castaño contra Excell Telecomun
2000, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad.

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta
por don José M. Martín Castaño contra Excell Telecomun
2000, S.L., con intervención del Fogasa, sobre reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a que
abone al actor la cantidad de 3.683,85 euros. Todo ello sin
hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo
de Garantía Salarial (F.G.S.), pero sin perjuicio de su responsa-
bilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente proce-
dente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico
segundo de esta resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de
copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer
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recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución,
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación
ante este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en
única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Excell
Telecomun 2000, S.L., cuyo actual domicilio o pradero se des-
conocen, libro el presente edicto.

Dado en Sevilla a 29 de septiembre de 2005.—La Secreta-
ria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

40-12612
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 4/04 a instancia de la parte actora, don José
Antonio Pérez Domínguez, contra Edificaciones Singulares
Aljarafeñas, S.L. y Ferrovial Conservación, S.A., sobre ejecu-
ción, se ha dictado resolución de fecha 23 de noviembre de
2004 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Declarar a los ejecutados, Edificaciones Singulares Aljara-

feñas, S.L. y Ferrovial Conservación, S.A., en situación de
insolvencia con carácter provisional por importe de 4.972,50
euros de principal, más 298,35 y 497,25 euros que provisio-
nalmente se presupuestan para intereses legales y costas del
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Publíquese la declaración de insolvencia del ejecutado en
el «Boletín Ofcial» del Registro Mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma
podrán interponer recurso de reposición ante este Juzgado en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, y que transcurrido dicho término, si no manifiestan ale-
gación alguna, se procederá al archivo provisional de las
actuaciones.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña María Jesús Nombela de Lara, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.

Y para que sirva de notificación al demandado Edificacio-
nes Singulares Aljarafeñas, S.L., actualmente en paradero des-
conocido, 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 empla-
zamientos.

En Sevilla a 21 de septiembre de 2005.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

40-12185
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 181/2005 se ha acordado citar a
Lara Montajes Industriales, S.L., como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día
1 de diciembre de 2005, a las 9,50 horas, para asistir a los
actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en calle Vermondo Resta s/n,
Edificio Viapol, 5.ª planta, debiendo comparecer personal-
mente 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 injustifi-
cada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Lara Montajes Industriales,
S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 1 de septiembre de 2005.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

40-11695
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 200/2005 se ha acordado citar a
Gabinete Desarrollo Agrícola y Roth Agrícola, S.L., como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que com-
parezcan el próximo día 14 de diciembre de 2005, a las 10,50
horas, para asistir a los actos de conciliaicón y juicio, en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
calle Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol, semisótano,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente se le cita para que en el mismo día y hora la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Gabinete Desarrollo Agrí-
cola y Roth Agrícola, S.L., se expide la presente cédula de
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

En Sevilla a 2 de septiembre de 2005.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

40-11835
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número 10 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos número 180/05-J, seguidos

ante el Juzgado de lo Social número 10 de esta capital y su
provincia, a instancia de Leonildo de Paula Couto contra El
Chiquitín M.R., S.L., sobre despido, con fecha 12 de septiem-
bre de 2005 se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 12 de septiembre de 2005.
Vistos por mí, Carmen Lucendo González, Magistrada del

Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla y su provincia, los
presentes autos sobre despido, seguidos a instancia de don
Leonildo de Paulo Couto contra la empresa El Chiquitín M.R.,
S.L.

Antecedentes de hecho:
Único.—Con fecha 25 de julio de 2005 recayó en los pre-

sentes autos sentencia en la que se reconoce la improcedencia
del despido operado por la empresa respecto de la actora,
cuantificándose los salarios de tramitación en un día, hacién-
dose constar en el relato de hechos probados que el deman-
dante fue cesado verbalmente el 26 de enero de 2005 y que
viene prestando servicios por cuenta de Cervecerías La Mar,
S.L. desde el 4 de mayo de 2005. Por la parte demandante se
presentó en el Decanato de los Juzgados de Sevilla en fecha 2
de agosto de 2005 interesando se aclarara la referida sentencia
en lo que a los salarios de tramitación respecta.
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Con fecha 2 de agosto de 2005, la parte actora ha presen-
tado escrito anunciando recurso de suplicación contra la sen-
tencia de 25 de julio de 2005 que se une a las presentes actua-
ciones.

Razonamientos jurídicos:
Único.—Los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuicia-

miento Civil prevén la posibilidad de aclarar los conceptos
oscuros y rectificar cualquier error material de que adolezca
las resoluciones después de firmadas, y siendo patente el pade-
cido en la sentencia recaída en los presentes autos en lo rela-
tivo a la cuantificación de los salarios de tramitación, procede
su rectificación, debiendo quedar fijados en 90 los mismos —
desde el 26 de enero, inclusive, al 4 de mayo, exclusive—, por
ser esos los días transcurridos desde la fecha de despido hasta
la del inicio de prestación de servicios por cuenta ajena, lo que
determina que la suma a satisfacer por dicho concepto
ascienda a fecha de la resolución a 2.757,60 euros.

En atención a lo anterior y a lo dispuesto en el artículo 267
de la LOPJ, dispongo:

Haber lugar a realizar la aclaración interesada, pasando a
rectificarse la sentencia dictada en los presentes autos en fecha
25 de julio de 2005, en el sentido de fijar en 90 los días de
salarios de tramitación a satisfacer al trabajador, cuyo importe
asciende a 2.757,60 euros, suma que deberá sustituir a la con-
signada en el fallo de 30,64 euros.

Póngase en conocimiento de las partes que se reabre el
plazo para anunciar recurso de suplicación a partir de la notifi-
cación de la presente resolución.

Así, por este mi auto, contra el que no cabe interponer
recurso alguno, lo acuerdo, mando y firmo.

Se expide la presente cédula de notificación a El Chiquitín
M.R., S.L., en paradero desconocido, para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

Dado en Sevilla a 20 de septiembre de 2005.—La Secreta-
ria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-12592
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número 10 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos de ejecución 96/05-J, segui-

dos en este Juzgado a instancia de la parte actora, doña Susana
Muñoz Moyano y doña María del Carmen Cordero Arroyo,
contra Mamá María, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
cantidad, se ha dictado resolución de fecha 1 de septiembre de
2005 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de

pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propie-
dad de la demandada en cantidad suficiente a cubrir la suma
de 5.014,55 euros en concepto de principal, más la de 1.002,91
euros calculada para intereses y costas provisionales y gastos,
y habiendo sido declarada la ejecutada, Mamá María, S.L., en
insolvencia provisional, dése audiencia a la parte actora y al
Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince
días insten la práctica de la diligencia que a su derecho inte-
rese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que
puedan ser objeto de embargo.

Al no poderse practicar diligencia de embargo al encon-
trarse la empresa ejecutada en paradero desconocido, requié-
rase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días
señale bienes, derechos y acciones propiedad de la parte ejecu-
tada que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a Mamá María, S.L. a
través del BOP.

Líbrese oficio al Juzgado de lo Social número 3 de esta
ciudad, a fin de remitir testimonio del auto de insolvencia de
21 de mayo de 2003 dictado en los autos número 474/03.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña María del Carmen Lucendo González, Magis-
trada-Juez del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla. Doy
fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria.

Diligencia; Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado, Mamá

María, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

En Sevilla a 20 de septiembre de 2005.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-12590
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número 10 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 15/2005 a instancia de la parte actora, Juan
Manuel Medina Soto, contra U.T.E. Transporte Sanitario Hos-
pital Virgen Macarena, sobre despido, se ha dictado resolución
de fecha 3 de agosto de 2005 del tenor literal siguiente:

Providencia de la Magistrada-Juez doña María del Carmen
Lucendo González.—En Sevilla a 26 de septiembre de 2005.

Habida cuenta del acta de suspensión levantada en el día
de hoy, así como del proveído de fecha 3 de agosto de 2005,
en cuya virtud se tenía por ampliada la demanda contra Ambu-
lancias Distrito Macarena, S.L., remítase la presente a dicha
empresa, por correo certificado con acuse de recibo, y simultá-
neamente a través de axhorto librado al Juzgado Decano de
Sanlúcar la Mayor, sirviendo el mismo como citación en
forma para el día 14 de noviembre de 2005, a las 11,40 horas
de su mañana, advirtiéndole que es única convocatoria y que
deberá concurrir con todos los medios de prueba de que inten-
ten valerse, sin que puedan suspenderse los actos de Ley por
falta injustificada de asistencia de las demandadas. Cítese, asi-
mismo, a la codemandada Enrique Cordero, S.L., con los mis-
mos apercibimientos obrantes en proveídos anteriores, a través
del servicio común y simultáneamente a través de edictos.

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Enrique

Cordero, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, 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 26 de septiembre de 2005.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-12600
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número 10 de Sevilla.
Hace saber: Que por la Ilma. Magistrada-Juez doña Car-

men Lucendo González, en los autos número 342/2005, se ha
acordado citar a Calahorro y Domínguez Servicios Inmobilia-
rios, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el próximo día 28 de noviembre de 2005, a
las 11,10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio,
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito
en calle Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol, 5.ª planta,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
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con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Calahorro y Domínguez
Servicios Inmobiliarios, se expide la presente cédula de cita-
ción para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 26 de septiembre de 2005.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-12533
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha por la Ilma. Magistrada Juez doña Carmen Lucendo
González en los autos número 634/2005, seguidos a instancia
de don Manuel Piedra Fernández, contra Fremap, Emsercon
Control Integral, S.L., e INSS y TGSS, se ha acordado citar a
Emsercon Control Integral, S.L., como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día
14 de noviembre de 2005, a las 10.20 horas, para asistir a los
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en calle Vermondo Resta s/n,
Edif. Viapol, 5.ª planta, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Emsercon Control Integral,
S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 29 de septiembre de 2005.—La Secretaria Ju-
dicial, Carmen Álvarez Tripero.

11F-13026
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Elisa Zejalbo Martín, Secretaria Judicial del Juzgado

de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 408/2005 a instancia de la parte actora, don
Wendy Ann Clements, contra Open English Master Spain,
S.A., Centro de Estudios Ceac, S.L., Home English, S.A.,
Grupo Ceac, S.A., Omitsend, S.A., Menamar Adriático, S.L.,
Aula de Enseñanza Amiga Master Spain, S.L., Nurtas Sand,
S.L. y Editorial Planeta de Agostini, S.A., sobre cantidad, se
ha dictado auto aclaratorio de fecha 28 de septiembre de 2005
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Se procede a aclarar en el sentido de que se debe de enten-

der como condenados:
— Open English Master Spain, S.A.
— Aula Internacional de Enseñanza Amiga, S.A.
— Aula Internacional de Enseñanza Amiga Master Spain,

S.L.
— Open English Internacional Grupo, S.A.
— Grupo Ceac (hoy Omitsend).
— Menamar Adriático, S.L.

Y para que sirva de notificación a los demandados Open
English Master Spain, S.A., Centro de Estudios Ceac, S.L.,
Home English, S.A., Grupo Ceac, S.A., Omitsend, S.A.,
Grupo Ceac, S.A., Menamar Adriático, S.L., Aula de
Enseñanza Amiga Master Spain, S.L., Aula Internacional de
Enseñanza Amiga Open English, International Group, Nurtas
Sand, S.L., Editorial Planeta de Agostini, S.A., Francisco
Pedreño Maestre, Miguel Villena Barrachina, Vanguardia Edi-
ciones, S.L., Aula Internacional de Enseñanza Amiga y Telefó-
nica de España, actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia, con la advertencia de que las siguientes notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma
de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de septiembre de 2005.—La Secretaria
Judicial, Elisa Zejalbo Martín.

40-12541
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Elisa Zejalbo Martín, Secretaria Judicial 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 618/2005, seguidos a instancia de
don Juan Antonio Dorado Vega, contra Electrodomésticos Gor-
dillo, S.L., don Juan María Gordillo Martínez, don Francisco
José Gordillo Martínez, doña M.ª Teresa Gordillo Martínez,
Guijo Mauri, S.L., don José Guijo Verdugo y Fondo de Ga-
rantía Salarial, se ha acordado citar a Electrodomésticos Gordi-
llo S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el próximo día 26 de octubre de 2005, a
las 9.35 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
calle Vermondo Resta s/n, Edif. Viapol, 5.ª planta, debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apodera-
da y con los medios de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Electrodomésticos Gordillo
S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 18 de octubre de 2005.—La Secretaria Judi-
cial, Elisa Zejalbo Martín.

11F-13370
———

CÁDIZ.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Jesús del Cuvillo Silos, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 434/2005, se ha acordado citar a
Inversiones Sierpes, S.A., como parte demandada, por tener
ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 16
de noviembre de 2005, a las 9,50 horas, para asistir a los actos
de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en Concepción Arenal s/n, antiguo
Edificio Cárcel Real, 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 con-
vocatoria 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 judicial.
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Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Inversiones Sierpes, S.A., se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Cádiz a 26 de septiembre de 2005.—La Secretaria
Judicial, María Jesús del Cuvillo Silos.

40-12501
———

LOGROÑO.—JUZGADO NÚM. 2
Doña Pilar Campos Fernández, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número 2 de Logroño.
Hace saber: Que en el procedimiento demanda 571/2005-

C de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Maz,
M.A.T. y E.P. de la S.S. número 11, contra la empresa Manuel
Fuentes Padilla, empresa María Carmen Guerra Giráldez, Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de
la Seguridad Social, sobre Seguridad Social, se ha dictado pro-
videncia de fecha 6 de septiembre de 2005 que en lo necesario
es del tenor literal siguiente:

Providencia del Ilmo. señor Magistrado don José M.ª
Labado Santiago.—En Logroño a 6 de septiembre de 2005.

No habiendo comparecido la empresa María Carmen Gue-
rra Giráldez en el acto juicio y no constando su citación, se
acuerda la suspensión de dichos actos.

Y se señalan nuevamente para el próximo día 28 de
noviembre, a las 10 horas, en la sede de este Juzgado, reite-
rando a las partes las manifestaciones y apercibimientos conte-
nidos en la inicial citación.

Asimismo, para su notificación a la empresa María Car-
men Guerra Giráldez, remítase exhorto al Juzgado Decano de
Écija, y «ad cautelam», notifíquesele esta resolución por
medio de edictos que se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la Rioja y en el «Boletín Oficial» de Sevilla, así como en el
tablón de anuncios de este Juzgado.

Notifíquese la presente a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a

presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral.—Ilmo. señor Magistrado don
José Labado Santiago.—La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
empresa María Carmen Guerra Giráldez, «ad cautelam»,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de
la Rioja, «Boletín Oficial» de Sevilla y tablón de anuncios de
este Juzgado.

En Logroño a 6 de septiembre de 2005.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-

nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamien-
tos.—La Secretaria Judicial, Pilar Campos Fernández.

40-11684
———

MADRID.—JUZGADO NÚM. 36
Doña María José Ortiz Rodríguez, Secretaria de lo Social

número 36 de Madrid.
Hace saber: Que por propuesta de providencia dictada en

el día de la fecha en el proceso seguido a instancia de doña
Araceli Conejo Sánchez contra INSS y La Luisiana en recla-
mación por Seguridad Social, registrado con el número
303/2004, se ha acordado citar a La Luisiana, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 7 de febrero de 2006,
a las 8 horas, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número 36, sito en la calle Orense

número 22, 1.ª planta, de esta capital, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a La Luisiana, se expide la
presente cédula para su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid a 19 de septiembre de 2005.—La Secretaria
Judicial, María José Ortiz Rodríguez.

40-12168

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA
Mediante acuerdo adoptado por el Excelentísimo Ayunta-

miento Pleno con fecha 17 de marzo de 2005, se aprobó ini-
cialmente la Modificación de la Ordenanza de Circulación en
su particular referido al Estacionamiento Regulado en Superfi-
cie, la cual fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla número 99, de 3 de mayo de 2005, al objeto de
presentación de cuantas reclamaciones y sugerencias se esti-
mara pertinente por los interesados; posteriormente, y
mediante acuerdo adoptado por el Excelentísimo Ayunta-
miento Pleno con fecha 15 de septiembre de 2005, se ha apro-
bado definitivamente la modificación de la Ordenanza de Cir-
culación en su particular referido al estacionamiento regulado
en superficie, debiendo publicarse su texto en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, no entrando en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 del indicado texto legal
(quince días). El texto completo de la Ordenanza queda como
sigue:

ORDENANZA DE CIRCULACIÓN EN SU PARTICULAR
REFERIDO AL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN

SUPERFICIE

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.º El objeto de la Ordenanza es regular el esta-
cionamiento de vehículos en las vías públicas que en cada
momento se determinen por el Ayuntamiento, limitando el
tiempo de estacionamiento, a fin de garantizar la rotación de
los mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos,
7, 38, 39, 70, 71, y concordantes del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/90, de 2 de
marzo, según redacción dada por Ley 5/1997, de 24 de marzo
y Ley 19/2001, de 19 de diciembre.

El servicio es de carácter público, por lo que tendrán dere-
cho a su utilización cuantas personas lo deseen, sin otra limita-
ción que el cumplimiento de las condiciones y obligaciones
que para el usuario se señalen en las presentes normas.

Capítulo II
Prestación del servicio

Artículo 2.º El Ayuntamiento hará público con un mes de
antelación, como mínimo, a la fecha de comienzo de la presta-
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ción del servicio, el área afectada, las zonas en que se divide y
los lugares o vías públicas a que dicho servicio se refiere.

La prestación del servicio podrá suspenderse durante los
periodos o días en que así se establezca por el Ayuntamiento
en función de la demanda de estacionamientos o aconteci-
mientos de carácter extraordinarios.

Artículo 3.º Los lugares o vías públicas en los que se
preste el Servicio de Estacionamiento Regulado, serán objeto
de la debida señalización, que facilite a los usuarios el conoci-
miento de los mismos.

Artículo 4.º El Ayuntamiento aprobará los modelos ofi-
ciales de distintivos de residentes y autorizaciones especiales
de minusválidos.

Artículo 5.º El conductor, al estacionar el vehículo, se
proveerá de un tique de estacionamiento regulado de duración
determinada.

El tique deberá ser colocado en la parte interior del para-
brisas del vehículo, fijándolo convenientemente para evitar su
caída, de forma que resulte perfectamente visible desde el
exterior.

Artículo 6.º La duración del estacionamiento no podrá
exceder de la marcada en el tique y en ningún caso del tiempo
máximo especificado para cada zona. Transcurrido este
tiempo, el vehículo no podrá ser estacionado en un radio infe-
rior a 250 metros del lugar que ocupaba.

Artículo 7.º El Ayuntamiento podrá fijar en cada zona y
franja horaria el tiempo máximo de estacionamiento según las
necesidades, debiendo señalizarlo en los accesos a la misma
para conocimiento de los usuarios.

Se determinan como zonas de rotación las áreas, vías
públicas y lugares señalados en la correspondiente resolución
teniendo las zonas objeto de regulación la tipología que se
determine.

Capítulo III
De la tarifa

Artículo 8.º Los usuarios vendrán obligados al pago de
la tarifa que en cada momento tenga aprobada el Excelentí-
simo Ayuntamiento.

Las tarifas se estructurarán en General, Especial y Com-
plementaria.

La tarifa General será aplicada a cuantas personas posee-
doras de vehículos de tracción mecánica, utilicen el servicio
de estacionamiento, situados en las zonas determinadas por el
Ayuntamiento.

La tarifa Especial será aquella a la que podrán acogerse los
residentes en la zona regulada, conforme a los requisitos que
se establezcan.

La tarifa Complementaria posibilitará la cancelación de
denuncias por rebasar el tiempo de estacionamiento autori-
zado, en las condiciones que se establezcan por el Ayunta-
miento.

Artículo 9.º La obligación del pago de la tarifa por el
usuario se genera en función a la utilización por este del servi-
cio que se presta.

En cada zona se fijará por el Ayuntamiento el horario del
servicio, durante el cual es obligatorio el pago de la tarifa.

Artículo 10.º Se hará efectiva la tarifa en el momento de
estacionar el vehículo en los lugares o vías públicas señaliza-
dos, mediante la provisión, por parte del usuario, del corres-
pondiente tique o distintivo.

Del pago de la tarifa responderá el conductor y como sus-
tituto el propietario del vehículo, entendiendo por este, el que
figure como titular en el Registro de Inscripción de permisos
de Circulación.

Artículo 11.º No se aplicará tarifa, de la que quedan
exentos:

a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas
estacionadas en las zonas habilitadas para las mismas.

b) Los vehículos auto-taxis, cuando el conductor esté
presente, u ocupen una parada debidamente señalizada.

c) Los vehículos que estén realizando operaciones de
carga y descarga, durante la realización de éstas, siempre que
el conductor esté presente y ocupen zonas reservadas a este
fin, en horas autorizadas al efecto.

d) Los vehículos automóviles estacionados en la vía
pública en cuyo interior permanezca el conductor y siempre
durante un máximo de 10 minutos.

e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identi-
ficados, propiedad del Estado, Comunidad Autónoma, Provin-
cia, Municipio y Organismos Autónomos, que estén destina-
dos directa o exclusivamente a la prestación de servicios
públicos de su competencia, cuando estén realizando tales ser-
vicios y por el tiempo de duración de los mismos. No estarán
exentos los vehículos de propiedad particular que aún pertene-
ciendo a personas investidas de autoridad, o que ostente cargo
oficial, sean utilizados por este en el ejercicio de sus funcio-
nes, ni tampoco a vehículos alquilados o arrendados para cum-
plir misiones oficiales.

f) Los vehículos de representación diplomáticas o con-
sulares acreditadas en España, externamente identificadas con
sus correspondientes placas de matrícula, o condición de reci-
procidad, siempre que estén en posesión de autorización
expresa del Ayuntamiento.

g) Las ambulancias y otros vehículos destinados directa-
mente a la asistencia sanitaria, los bomberos y policías mien-
tras estén realizando servicios.

h) Los vehículos propiedad de minusválidos cuando
sean conducidos por sus titulares y estén en posesión de la
correspondiente autorización especial de aparcamiento, conce-
dida por el Excelentísimo Ayuntamiento, y de la tarjeta de
aparcamiento de vehículos que porten personas con movilidad
reducida, expedida por la Consejería de Asuntos Sociales de la
Junta de Andalucía.

i) Los coches funerarios, cuando estén prestando ser-
vicio.

Artículo 12.º Los tiques se adquirirán en las máquinas
instaladas al efecto, por el tiempo que se desee estacionar el
vehículo dentro de los límites establecidos, o en los lugares
designados por el Ayuntamiento para su expedición.

Los distintivos de residentes y autorizaciones especiales
de minusválidos serán otorgados por el Ayuntamiento a solici-
tud de los interesados, realizando la tramitación la empresa
concesionaria.

En ningún caso, el plazo de validez de los distintivos y
autorizaciones será superior a un año, y serán considerados
nulos aquellos no sólo que estén caducados, sino también los
que presenten enmiendas, raspaduras, tachaduras o cualquier
otro indicio que haga presumible la alteración de su contenido.

Artículo 13.º Podrán acogerse a la tarifa especial, los
residentes en la zona donde se encuentre establecido el servi-
cio, previa obtención de distintivo especial. La emisión de dis-
tintivo especial la primera y siguientes veces por cualquier
causa se realizará previo pago de la tarifa en vigor, en con-
cepto de tramitación y expedición del distintivo.

Artículo 14.º Como norma general sólo se concederá un
distintivo por propietario de vehículo; excepcionalmente se
podrán conceder otros distintivos cuando se acredite la exis-
tencia de otros vehículos del mismo titular utilizados por otros
conductores que sean su cónyuge o parientes en primer grado,
que en posesión de permiso de conducir, estén empadronados
y de hecho vivan en el mismo domicilio del propietario de los
vehículos. En ningún supuesto se concederán más de dos dis-
tintivos en un mismo domicilio.

Asimismo, también podrán concederse distintivos a aque-
llas personas físicas que viviendo en las edificaciones colin-
dantes a la zona regulada, no tengan posibilidad de aparca-
miento en un radio de trescientos metros y previo informe
favorable del Ayuntamiento.
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Podrán también adquirir el distintivo especial, aun no
siendo los propietarios del vehículo para el que se solicite,
aquellas personas que siendo residentes en la zona regulada
sean los conductores habituales del mismo y así conste en la
correspondiente póliza de seguros, y además, su uso particular
figure en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas como retribución en especie. No procederá la
expedición del distintivo especial como usuario, con los requi-
sitos expresados, cuando el solicitante sea ya titular de otro
distintivo obtenido como propietario de vehículo, ni procederá
la expedición del distintivo especial como propietario de vehí-
culo, cuando el solicitante sea ya titular de distintivo especial
como usuario de otro vehículo.

Artículo 15.º Para obtener el distintivo especial los inte-
resados deberán cumplimentar los requisitos establecidos por
el Ayuntamiento en cada momento.

Los usuarios que satisfagan la tarifa especial y transfieran
vehículos sujetos a esta modalidad de pago, comunicarán a la
empresa prestataria del servicio el cambio de titularidad en el
plazo de un mes, a partir de la fecha de transferencia, indi-
cando el nombre, apellidos y domicilio del adquirente y devol-
viendo el distintivo.

Artículo 16.º Las zonas y horarios que se determinen de
muy alta rotación (MAR), están destinadas al estacionamiento
exclusivo de usuarios en régimen de rotación, por lo que en las
mismas ningún vehículo puede aparcar sin limitación horaria y
sin haber obtenido el tique habilitante, no siendo valido
ningún distintivo o autorización especial, sin perjuicio de las
exenciones establecidas en el artículo 11.

Capítulo IV
Derechos de los usuarios

Artículo 17.º Constituyen derechos de los usuarios:
1. La ocupación de las plazas de estacionamiento que se

encuentren vacantes en cada momento, sin otras limitaciones
que el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que,
para los usuarios, se establecen en las presentes normas.

2. Disponer de información estática sobre las zonas
reguladas, horarios y tarifas y a ser informados por el personal
que lleve a cabo la gestión del servicio sobre cualquier
extremo relacionado con el mismo.

3. Denunciar ante la empresa prestataria del Servicio, en
su caso, o ante el Excelentísimo Ayuntamiento, cualquier ano-
malía que en relación al mismo se produzca.

Capítulo V
Infracciones y sanciones

Artículo 18.º Constituyen infracciones a la presente
Ordenanza:

1. El estacionamiento de vehículo en las zonas en cada
momento definidas como de Regulación por el Ayuntamiento:

1.1 Sin tique.
1.2 Sin distintivo/tarjeta de residente válido.
1.3 Sin autorización especial de aparcamiento para

minusválido.
1.4 Por tiempo superior al autorizado por el tique.
1.5 Por tiempo superior al máximo autorizado por esta

Ordenanza o las resoluciones que la desarrollen.
2. Transcurrido el tiempo autorizado, estacionar el vehí-

culo en un radio inferior a 250 metros respecto al lugar que
ocupaba anteriormente.

3. Estacionar el vehículo fuera del perímetro marcado
para la plaza.

4. Utilización indebida de cualquier tipo de distintivo,
con independencia de las responsabilidades civiles o penales
en que hubieran podido incurrir los autores, quedando inclui-
dos en este apartado las siguientes:

4.1 El estacionamiento de residentes en sector distinto al
suyo, sin tique habilitante.

4.2 El uso de tarjetas de residentes en su sector que no se
correspondan con el vehículo autorizado en las mis-
mas.

4.3 El uso de tiques y/o tarjetas de residentes falsificados
o manipulados.

5. El estacionamiento de motocicletas, ciclos, ciclomo-
tores y bicicletas en zonas de la vía pública no habilitadas para
ellas.

6. Estacionamiento de vehículos de más de siete metros
de longitud.

7. No colocar en lugar bien visible, en el salpicadero del
vehículo, el tique, distintivo o autorización especial para
minusválido.

Las anteriores infracciones tendrán la categoría de leves y
serán sancionadas siguiendo el procedimiento legal vigente,
con multa, conforme a los arts. 71 y 67.1 del Real Decreto
339/90, de 2 de marzo.

Con independencia de la sanción que corresponde, con-
forme al artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2
de marzo, se podrá retirar el vehículo de la vía pública y tras-
ladarlo al Depósito Municipal, los vehículos estacionados en
las zonas de Regulación sin tique ni distintivo autorizante o
cuando se rebase el doble del tiempo abonado.

Asimismo, conforme al art. 70 del referido Real Decreto
legislativo, los agentes de la autoridad podrán proceder a la
inmovilización del vehículo, cuando no se hallen provistos de
título que habilite el estacionamiento o excedan de la autoriza-
ción concedida, hasta que se logre la identificación de su con-
ductor. La tarifa de la inmovilización será establecida en la
correspondiente Ordenanza fiscal.

Artículo 19. El Ayuntamiento podrá establecer la posibi-
lidad de anulación de la denuncia formulada por los controla-
dores mediante la obtención de tique especial al efecto por la
cuantía y límites que se acuerde, siempre que se realice en la
hora siguiente a la finalización del tiempo abonado según
tique.

Artículo 20. Las infracciones a las presentes normas
serán denunciadas, bien por los controladores de los estaciona-
mientos o, por los agentes de la Policía Municipal, en la
misma vía pública o en las oficinas municipales. A estos efec-
tos, los controladores, siempre que ello sea posible, solicitarán
el auxilio y colaboración de la Policía Municipal, que estará
obligada a prestarlo.

Disposición final: La presente Ordenanza entrará en vigor,
en los términos establecidos en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Las modificaciones que se introducen en los artículos 13 y
16, así como cualquier otra que lo precise, entrarán en vigor en
el momento de entrada en vigor de las correspondientes modi-
ficaciones de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica
en Vías del Municipio, dentro de las zonas determinadas por el
Ayuntamiento.

Sevilla a 26 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral, Venancio Gutiérrez Colomina.

35W-13098
———

SEVILLA

La Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en
sesión celebrada el día 13 de octubre de 2005, aprobó las
bases que han de regir la convocatoria pública del Programa
«Jóvenes Brigadistas en los Campamentos de Refugiados
Saharauis», desarrollado por el Excmo. Ayuntamiento de Sevi-
lla, a través de la Delegación de Juventud y Deportes, cuyo
tenor literal es como sigue: 
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Primera: Convocatoria.
El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en el ejercicio de sus

competencias, a través de la Delegación de Juventud y Depor-
tes, realiza la presente convocatoria pública en régimen de
concurrencia competitiva del programa «Jóvenes Brigadistas
en los Campamentos de Refugiados Saharauis», con el fin de
ofrecer a los jóvenes que estén interesados la posibilidad de
convivir con el pueblo saharaui en los campamentos de Tin-
douf (Argelia), desde el 2 al 10 de diciembre de 2005.

Segunda: Objeto y finalidad.
La presente convocatoria tiene por objeto determinar las

bases para la selección de los 24 jóvenes que convivirán con el
pueblo saharaui en los campamentos de Tindouf (Argelia) y
realizarán diversos proyectos de cooperación con el mismo.

Constituye la finalidad de la presente convocatoria que los
jóvenes conozcan la realidad del pueblo saharaui in situ y a la
vez ayuden en proyectos de trabajos encaminados a mejorar
sus condiciones de vida en los campamentos de refugiados.
Con ello se pretende estrechar los lazos no sólo de solidaridad,
como es la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria
para el pueblo saharaui, sino también interculturales, involu-
crando a núcleos importantes de la sociedad civil como son los
jóvenes.

Tercera: Ayuda económica.
El importe de las ayudas individuales comprenderá los

gastos de viaje, que incluyen billete de ida y vuelta y seguro
de asistencia en viaje por el período de desarrollo del pro-
grama, que serán contratados por el Ayuntamiento de Sevilla.
El importe máximo de dicha contratación será 12.000,00 euros
que será imputado a la partida presupuestaria 1801-45204-
22706, previo informe de la Intervención municipal.

Los jóvenes seleccionados deberán abonar una cuota de 90
euros, destinada a sufragar los gastos de alojamiento y manu-
tención en familias saharauis. Dicha cuota deberá ser  satisfe-
cha por cada seleccionado a la Delegación Saharaui en Anda-
lucía. Asimismo, deberán abonar los gastos de tramitación de
los correspondientes visados (aprox. 12,93 euros). 

En todo caso se establece la incompatibilidad con cual-
quier otra subvención de cualquier Área o Distrito del Ayunta-
miento de Sevilla para el mismo proyecto.

Cuarta: Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar su participación en la presente convocato-

ria y obtener la condición de beneficiarios los jóvenes que, a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
reúnan los siguientes requisitos:

— Tener edades comprendidas entre 18 y 35 años, ambas
inclusive.

— Estar empadronado en alguno de los municipios de la
provincia de Sevilla.

— No padecer enfermedad que requiera cuidados espe-
ciales o limitación fisiológica-funcional que les
impida viajar o realizar alguna de las actividades del
programa.

Quinta: Lugar y actividades a realizar.
Las actividades a realizar serán pintura y remodelación de

edificios públicos de los Campamentos de Refugiados Saha-
rauis de Tindouf. El coordinador técnico de las actividades
será nombrado por la Excma. Junta de Gobierno de la Ciudad
de Sevilla, a propuesta del Consejo Local de la Juventud de
Sevilla. El coordinador será responsable del proyecto durante
el viaje y estancia en los campamentos.

El alojamiento será en uno de los asentamientos de dichos
campamentos.

Fecha de salida: 2 de diciembre de 2005.
Regreso: 10 de diciembre de 2005.

El desplazamiento se realizará en vuelo charter que partirá
de Sevilla hasta Tindouf y el regreso igualmente por el mismo
medio de transporte de Tindouf a Sevilla.

Sexta: Lugar de presentación de las solicitudes.
Con objeto de agilizar la gestión de procedimiento, y de

acuerdo con lo establecido en el art. 14.2 del Reglamento por
el que se regulan los procedimientos aplicables a las subven-
ciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, las solicitu-
des se presentarán según modelo adjunto (anexo I), preferente-
mente en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, sito en calle Pajaritos número 14, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38, de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En este último caso, resulta aconsejable que,
en el mismo día en que se presente la solicitud por alguno de
los medios establecidos por la ley, el interesado anuncie la
remisión de dicha solicitud al Servicio de Juventud mediante
el número de fax 954505679.

Séptima: Documentación a presentar.
Para la participación en la presente convocatoria los inte-

resados deberán presentar:
• Solicitud (Modelo en Anexo I), suscrita por el propio

interesado, conteniendo declaración responsable de reunir los
requisitos exigidos para la participación en la presente convo-
catoria, y obligándose a aportar cuando le sea requerido la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del pasaporte con una validez mínima de 1
año.

b) Certificado oficial o volante de empadronamiento en
alguno de los municipios de la provincia de Sevilla.

c) Una fotografía actual tamaño carnet.
d) Certificado o volante médico de no padecer enferme-

dad que requiera cuidados especiales o limitación
fisiológica-funcional que le imposibilite para viajar o
realizar alguna de las actividades del programa.

e) Cuestionario médico, debidamente cumplimentado.
Dicho requerimiento de documentación, que se hará a

través del tablón de anuncios del Servicio de Juventud, tendrá
lugar con anterioridad a la propuesta de resolución y, en todo
caso, concediéndose un plazo máximo de 48 horas para su
cumplimentación. La no aportación en el citado plazo de la
documentación exigida determinará la no adjudicación de
plaza alguna.

A efectos de valoración de los criterios establecidos en la
presente convocatoria para la adjudicación de plazas, tendrá
que aportarse la documentación siguiente (originales o copias
compulsadas) junto con la solicitud:

a) Documentación acreditativa de su colaboración con
entidades asociativas dedicadas a tareas de coopera-
ción, así como de su participación en proyectos con-
cretos de las mismas.

b) Documentación acreditativa de su pertenencia a Aso-
ciaciones o entidades sin ánimo de lucro, consistente
en certificado del Secretario de la misma.

c) Exposición de motivos justificando por qué quiere
participar en el programa (máximo 2 folios). 

Octava: Plazo para la presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábi-

les, contados a partir del día siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla.

Novena: Comisión de valoración.
El examen y valoración de las solicitudes corresponde a la

Comisión de Valoración del programa «Jóvenes Brigadistas en
los Campamentos de Refugiados Saharauis», que estará for-
mada por:
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— El Delegado de Juventud y Deportes, o persona en
quien delegue, que la presidirá, 

— Un representante de la Asociación de Amistad con el
Pueblo Saharaui,

— Un técnico de la Delegación de Juventud, 
— Un representante del Consejo Local de la Juventud de

Sevilla.
Actuará como Secretario el de la Corporación municipal o

funcionario en quien delegue.
A la citada Comisión podrá asistir un representante de

cada uno de los Grupos Políticos Municipales, a cuyos efectos
se les dará conocimiento de las sesiones que aquella celebre.

Décima: Criterios generales de concesión.
La concesión de plaza en el Programa atenderá a los crite-

rios objetivos, de publicidad, igualdad y libre concurrencia,
teniendo siempre como límite las disponibilidades presupues-
tarias de la Delegación de Juventud y Deportes. 

Como criterios de adjudicación de una plaza en el Pro-
grama «Jóvenes Brigadistas en los Campamentos de Refugia-
dos Saharauis» se tendrán en cuenta:

• Colaboración con entidades asociativas dedicadas a
tareas de cooperación, así como participación en proyectos
concretos de las mismas: A efectos de concesión de plaza en el
programa, se valorará este criterio con 2 puntos. 

• Pertenencia a Asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro: A efectos de concesión de plaza en el programa, se valo-
rará este criterio con 1 punto. 

• Entrevista personal y/o grupal a todos los solicitantes
La valoración de la entrevista podrá ser de 1 a 5 puntos,
teniéndose en cuenta igualmente la exposición de motivos jus-
tificando por qué quiere participar en el programa que se una a
la solicitud.

Undécima: Procedimiento de concesión.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en un

máximo de 5 días naturales se publicará en el tablón del Servi-
cio de Juventud anuncio citando a los interesados para la
entrevista con la Comisión de Valoración.

Una vez efectuada la valoración completa de las solicitu-
des por la Comisión de Valoración conforme a los criterios
establecidos en la Base anterior, se hará pública la lista de los
24 participantes que resulten seleccionados, coincidiendo con
los de más alta puntuación, y la lista de suplencias por rigu-
roso orden de puntuaciones. Dicha lista se expondrá en el
tablón de anuncios del Servicio de Juventud, poniéndose de
manifiesto a los interesados para que puedan realizar las alega-
ciones que estimen pertinentes. 

La revisión y reclamaciones que pudieran plantearse por
los aspirantes, en relación con la valoración efectuada por la
Comisión, deberán presentarse ante el Servicio de Juventud en
el plazo máximo de 3 días hábiles desde que se haya hecho
pública la lista, debiendo resolverse por la Comisión de Selec-
ción en el plazo máximo de otros tres días. 

Resueltas, en su caso, las posibles alegaciones y con ante-
rioridad a la propuesta de resolución de concesión, deberá
requerirse a los posibles beneficiarios así como a los 10 prime-
ros suplentes para que, en el plazo máximo de 48 horas, apor-
ten los documentos que acrediten la realidad de los datos con-
tenidos en la declaración incluida en la solicitud, conforme se
establece en la base séptima. La falta de acreditación de
alguna de las circunstancias dará lugar a la exclusión de dichas
solicitudes de la propuesta que se formule para su aprobación.

Con carácter general, durante la tramitación del procedi-
miento los actos que deban notificarse de forma conjunta a los
interesados, se publicarán en el tablón de anuncios del Servicio
de Juventud, del Ayuntamiento de Sevilla, sito en la Plaza
Monte Pirolo s/n, edificio Hispano-Aviación, en los términos
del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sustituyendo dicha publica-
ción a la notificación personal y surtiendo los mismos efectos.

Duodécima: Adjudicación de las plazas.
A la vista del expediente, la propuesta de resolución que se

redacte contendrá la lista de adjudicación definitiva y, en su
caso, de suplencia, remitiéndose a la Excma. Junta de
Gobierno para su debida aprobación, previo informe de la
Intervención municipal.

La resolución será motivada, fundamentándose la adjudi-
cación de las plazas en el orden de la relación de beneficiarios
según la valoración efectuada, debiendo, en todo caso, quedar
acreditados en el expediente los fundamentos de la decisión
que se adopte. Contendrá mención expresa de la desestimación
del resto de las solicitudes.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.6 de la Ley
General de Subvenciones no se crea derecho alguno a favor
del beneficiario mientras no se haya notificado la resolución
de concesión.

Dicha notificación tendrá lugar por los medios estableci-
dos en la Base anterior, publicándose simultáneamente en el
«Boletín Oficial» de la provincia un extracto del contenido de
la resolución o acto, y computándose los plazos a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación en dicho
Boletín.

Una vez notificada la mencionada resolución, en el plazo
de tres días hábiles, los beneficiarios deberán acreditar el
abono del visado exigible para la participación en el programa
«Jóvenes Brigadistas en los Campamentos de Refugiados
Saharauis», así como el pago en concepto de cuota establecido
en la Base Tercera. Asimismo, suscribirán un documento de
aceptación, conforme al anexo II, en el que expresarán su
conocimiento de las condiciones de participación del pro-
grama respecto a viajes, alojamientos, comidas, y situación de
los campamentos de refugiados a los que solicitan ir, exi-
miendo al Excmo. Ayuntamiento de toda responsabilidad si
abandonase el programa de actividades. Transcurrido el citado
plazo sin que el beneficiario aporte los documentos requeri-
dos, la resolución de concesión perderá su eficacia, acordán-
dose el archivo, previa resolución que se notificará al intere-
sado por los mimos medios.

Si una vez concedida la plaza se produjera su anulación y
siempre que se esté en plazo para ello, se procederá  al llama-
miento de suplentes para cubrir la vacante.

El solicitante podrá ser adjudicatario de una plaza como
máximo, siendo la misma personal e intransferible.

Decimotercera: Órgano competente para resolver y plazo.
El órgano competente para la concesión de las presentes

plazas del programa «Jóvenes Brigadistas en los Campamen-
tos de Refugiados Saharauis», es la Excma. Junta de Gobierno
de la Ciudad de Sevilla. 

El plazo máximo para la resolución del expediente será de
tres meses contados a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, resultando desestimada la
solicitud si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolu-
ción expresa alguna. La mencionada resolución pone fin a la
vía administrativa y contra la misma podrá interponerse potes-
tativamente Recurso administrativo de reposición, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, o
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados de igual modo.

Decimocuarta: Obligaciones de los beneficiarios.
— Cumplir las tareas encomendadas dentro de los grupos

de trabajo a los que sea asignado.
— Fomentar la comunicación entre el grupo de brigadis-

tas y el intercambio vivencial con la familia.
— Mantener en todo momento un absoluto respeto a la

vida y costumbres de sus anfitriones. 
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— Seguir las pautas higiénicas, alimenticias y de vacuna-
ción que desde la organización del programa se le
indiquen.

Decimoquinta: Anulaciones.
El solicitante que obteniendo plaza en el programa «Jóve-

nes Brigadistas en los Campamentos de Refugiados Saha-
rauis» renunciara a la misma, deberá comunicarlo mediante
escrito justificado y perderá definitivamente el derecho a la
misma. Si el beneficiario renunciara a la plaza perderá el dere-
cho a la devolución del importe abonado en concepto de
visado.

Decimosexta: Sometimiento a las bases
La presentación de solicitudes a la presente convocatoria

supone la aceptación integra de las bases que la regulan. Todas
las incidencias no contempladas en las bases serán resueltas
por la Comisión de Valoración de conformidad con lo dis-
puesto en las siguientes normas:

1. Bases de ejecución del Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2.005.

2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de Sub-
venciones. 

3. Reglamento Regulador de las Subvenciones del Ayun-
tamiento de Sevilla, publicado en el B.O.P. número 237, de 13
de octubre de 1.999. 

4. Artículos 189.2 y 214.2 del Real  Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (artículos
25 y 72 de la Ley de Bases de Régimen Local).

5. Y cualquiera otras disposiciones, de carácter general
que les sean de aplicación. 

ANEXO I

Solicitud de participación en el programa «Jóvenes
Brigadistas en los Campamentos de Refugiados Saharauis»

D/Dña..., mayor de edad, con D.N.I..., domicilio en...,
C/..., y teléfono...

Solicita participar en el Programa «Jóvenes Brigadistas en
los Campamentos de Refugiados Saharauis» a que se refiere la
presente instancia, aceptando las bases que rigen el mismo,
aprobadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla. 

A efectos de valoración de los criterios establecidos para
la adjudicación de plazas, aporta la documentación siguiente
(originales o copias compulsadas)

Documentación acreditativa de la colaboración con
entidades asociativas dedicadas a tareas de coopera-
ción, así como de la participación en proyectos con-
cretos de las mismas.
Documentación acreditativa de la pertenencia a Aso-
ciaciones o entidades sin ánimo de lucro, consistente
en certificado del Secretario de la misma.
Exposición de motivos justificando por qué quiero
participar en el programa (máximo 2 folios).

Asimismo declara responsablemente que son ciertos los
datos consignados en la presente solicitud, reuniendo los
requisitos exigidos para la participación en la presente convo-
catoria conforme a la base cuarta, y obligándome a aportar
cuando sea requerido la siguiente documentación:

a) Fotocopia del pasaporte con una validez mínima de 1
año.

b) Certificado oficial o volante de empadronamiento en
uno de los municipios de la provincia de Sevilla.

c) Una fotografía actual tamaño carnet.
d) Certificado o volante médico de no padecer enferme-

dad que requiera cuidados especiales o limitación
fisiológica-funcional que imposibilite para viajar o
realizar alguna de las actividades del programa.

e) Cuestionario médico, debidamente cumplimentado.
Sevilla..., de... de 2005.
El/la solicitante,
(Firma)
Ilmo. Sr. Concejal Delegado de Juventud y Deportes

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

ANEXO II
Documento de aceptación de la participación en el pro-

grama «Jóvenes Brigadistas en los Campamentos de Refugia-
dos Saharauis»

D/Dña..., mayor de edad, con D.N.I...., domicilio en..., y
teléfono:...

Acepto expresa y personalmente la participación en el pro-
grama «Jóvenes Brigadistas en los Campamentos de Refugia-
dos Saharauis».

Asimismo, hago constar que tengo conocimiento de las
condiciones de participación en el programa respecto a viajes,
alojamientos, comidas, y situación de los campamentos de
refugiados saharauis conforme a la plaza que me ha sido adju-
dicada por la Excma. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevi-
lla, eximiendo al Excmo. Ayuntamiento de toda responsabili-
dad si abandonase el programa de actividades.

Sevilla..., de... de 2005
El/la solicitante,
(Firma)
Lo que se comunica para general conocimiento.
Sevilla a 13 de octubre de 2005.—El Secretario General,

Venancio Gutiérrez Colomina.
20W-13099

———

AGUADULCE

Doña Isabel E. Ortiz Fernández, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce
(Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 7 de
octubre de 2005, acordó, con 4 votos a favor (3 PSOE + 1 PP)
y 3 abstenciones (IULVCA), aprobar el Proyecto de Actuación
presentado por don José María Ferrero López, con D.N.I.
número 50.399.822-Z, en representación de Técnicas Transita-
rias y Servicios Logística, S.L., con C.I.F.  A-91444711, para
Actividad de Plataforma Única para Servicios de Logística y
Distribución de Mercancías en finca Cerro Real, parcela 4,
polígono 2, del término municipal de Aguadulce (Sevilla),
declarándose la utilidad pública y el interés social de su
objeto, de acuerdo con la tramitación prevista en el artículo 43
de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos consiguientes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 43.1,f) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, en Aguadulce a 10 de octubre de 2005.—La
Alcaldesa, Isabel E. Ortiz Fernández. 

9W-12974-P
———

ALCALÁ DE GUADAÍRA

ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN
DE RESIDUOS URBANOS

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto.
1) La presente ordenanzaa tiene por objeto la prevención,

minimización y corrección de determinadas actuaciones públi-
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cas o privadas que puedan tener efectos perjudiciales sobre el
medio ambiente y la calidad de vida, así como establecer el
régimen jurídico de la ordenación y vigilancia, en el término
municipal de Alcalá de Guadaíra, de las siguientes situaciones
y actividades:

a) La limpieza de la vía y espacios públicos en lo que se
refiere al uso común general de los ciudadanos y la limpieza
de los solares de propiedad municipal y de los bienes de domi-
nio municipal en lo que respecta a su uso común especial y
privativo. La inspección y la realización subsidiaria de la lim-
pieza de los solares de propiedad privada.

b) La recogida de basuras y residuos urbanos cuya compe-
tencia esté atribuida por Ley a los Ayuntamientos mediante la
utilización de contenedores o de los sistemas de gestión que
establezca el Ayuntamiento y la determinación de las condicio-
nes en que los particulares hayan de realizar las operaciones
de gestión de los residuos que, de conformidad con la legisla-
ción vigente, se considere necesario.

c) La adopción de medidas que garanticen la gestión del
tratamiento y eliminación de los residuos objeto de la presente
ordenanza y, en cuanto sea de su competencia, el control e ins-
pección de los sistemas y equipamientos destinados a la ges-
tión de los residuos.

d) La inspección, el régimen de autorizaciones y la respon-
sabilidad derivada del incumplimiento de lo dispuesto en su
articulado.

2) Queda excluida del ámbito de esta Ordenanza la Ges-
tión de Residuos Peligrosos, de residuos de actividades agríco-
las y ganaderas cuando se produzcan y depositen en suelo cali-
ficado como no urbanizable o urbanizable no sectorizado, de
residuos radiactivos, de aguas residuales, de productos conta-
minantes y de cualquier otra clase de materia que se rija por
disposiciones especiales.

Artículo 2.—Normativa
A efectos normativos, en la regulación se atiende a la Ley

10/1998, de 21 de abril de Residuos, Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, Ley 11/1997 de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, al Real
Decreto 782/1998 que desarrolla esta última, al Plan Director
Provincial de Gestión de Residuos Urbanos de Sevilla, al
Decreto 104/2000 por el que se regulan las Autorizaciones
Administrativas de Valorización y Eliminación de Residuos y
la Gestión de Plásticos Agrícolas y el Real Decreto 1481/2001,
por el que se regula la Eliminación de Residuos mediante Ver-
tedero y a las demás disposiciones aplicables.

A efectos de la presente Ordenanza tendrán la considera-
ción de :

a) Residuo: Cualquier sustancia u objeto perteneciente a
alguna de las categorías que figuran en el anejo de la ley 10/98
de Residuos, del cual su poseedor se desprenda o del que
tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso,
tendrán esta consideración los que figuren en Catálogo Euro-
peo de Residuos. 

b) Residuos urbanos o municipales: los generados en los
domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así
como todos aquellos que no tengan la calificación de peligro-
sos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a
los anteriores. También se consideran residuos urbanos:

Los procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas
verdes y áreas recreativas. 

Animales domésticos muertos
Los sanitarios.
Los industriales, incluyendo lodos y fangos.
Muebles y enseres abandonados
Vehículos abandonados
Residuos y escombros procedentes de obras de construc-

ción, reparación domiciliaria o derribos.

c) Residuos peligrosos : aquellos que figuren en la lista de
residuos peligrosos del Real Decreto 952/1997, así como los
recipientes y envases que los hayan contenido, los que hayan
sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria
y los que pueda determinar el Gobierno de conformidad con lo
establecido en dicha normativa o en convenios internaciona-
les.

d) Prevención : el conjunto de medidas destinadas a evitar
la generación de residuos o a conseguir su reducción, o la de la
cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en
ellos

e) Productor : cualquier persona física o jurídica cuya acti-
vidad, excluida la derivada del consumo doméstico, produzca
residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de
mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza
o de composición de esos residuos. Tendrá también carácter de
productor el importador de residuos o adquirente en cualquier
Estado miembro de la Unión Europea.

f) Poseedor : el productor de los residuos o la persona
física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la
condición de gestor de residuos.

g) Gestor : la persona o entidad, pública o privada, que
realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión
de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

h) Gestión : la recogida, el almacenamiento, el transporte,
la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la
vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los
lugares de depósito o vertido después de su cierre.

i) Reutilización: el empleo de un producto usado para el
mismo fin para el que fue diseñado originariamente.

j) Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de
un proceso de producción, para su fin inicial o para otros fines,
incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incine-
ración con recuperación de energía.

k) Valorización: todo procedimiento que permita el apro-
vechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso,
estarán incluidos en este concepto los procedimientos enume-
rados en el anexo II.B de la Decisión de la Comisión
(96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren
en una lista que, en su caso apruebe el Gobierno.

l) Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al ver-
tido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial,
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En
todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimien-
tos enumerados en el anexo II.A de la Decisión de la Comisión
(93/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren
en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno.

ll) Recogida: toda operación consistente en recoger, clasi-
ficar, agrupar o preparar residuos para su transporte

m) Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada
de materiales orgánicos fermentables y de materiales recicla-
bles, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada
que permita la separación de los materiales valorizables conte-
nidos en los residuos.

n) Almacenamiento : el depósito temporal de residuos, con
carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo
inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peli-
grosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos
inferiores. No incluye este concepto el depósito temporal de
residuos en las instalaciones de producción con los mismos
fines y por periodos de tiempo inferiores a los señalados en el
párrafo anterior.

ñ) Envase: todo producto fabricado con materiales de cual-
quier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, mani-
pular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas
hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de
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fabricación, distribución y consumo. Se consideran también
envases todos los artículos desechables utilizados con este
mismo fin. Dentro de este concepto se incluyen únicamente
los envases de venta o primarios, los envases colectivos o
secundarios y los envases de transporte o terciarios. Se consi-
deran envases industriales o comerciales aquellos que sean de
uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios, servi-
cios o explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no
sean susceptibles de uso y consumo ordinario en los domici-
lios particulares.

o) Residuo de envase: todo envase o material de envase
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de
desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.

p) Gestión de residuos de envases : la recogida, la clasifi-
cación, el transporte, el almacenamiento, la valoración y la eli-
minación de los residuos de envases, incluida la vigilancia de
estas operaciones y de los lugares de descarga después de su
cierre.

q) Prevención: la reducción, en particular mediante el
desarrollo de productos y técnicas no contaminantes, de la
cantidad y del impacto para el medio ambiente de:

Los materiales y sustancias utilizadas en los envases y pre-
sentes en los residuos de envases.

Los envases y residuos de envases en el proceso de pro-
ducción, y en la comercialización, la distribución, la utiliza-
ción y la eliminación.

Artículo 3.—Analogías.
El servicio municipal de Limpieza Pública es de carácter

público y se realizará dentro del municipio.
Las normas de las presentes Ordenanzas se aplicarán por

analogía a los supuestos que no estén expresamente regulados
y que, por su naturaleza, estén comprendidos en su ámbito de
aplicación.

Cuando las presentes Ordenanzas aluden a los Servicios
Municipales de Limpieza, recogida de residuos y tratamiento y
eliminación de residuos, debe entenderse que se refieren no
solamente al caso de gestión directa de estos servicios, sino a
los de gestión indirecta por empresa mixta, por medio de con-
cesionario o por el sistema de consorcio o mancomunidad.

Artículo 4.—Derechos y obligaciones de los ciudadanos
usuarios.

Son derechos de los ciudadanos y usuarios :
A) Exigir la prestación del servicio, de acuerdo a lo dis-

puesto en esta Ordenanza.
B) Ser informado, previa petición razonada, dirigir soli-

citudes, reclamaciones y sugerencias al ayuntamiento, en rela-
ción con las cuestiones que suscite la prestación del servicio.

C) Denunciar las anomalías e infracciones  que conoz-
can, debiendo informárseles de las actuaciones practicadas.

Son deberes de los ciudadanos y usuarios:
A) Cumplir las prescripciones previstas en esta Orde-

nanza y en las normas complementarias de la misma que se
dicten por los órganos de gobiernos municipales.

B) Cumplir las indicaciones que, en el ejercicio de las
competencias que les otorga esta Ordenanza, realicen los órga-
nos de gestión del servicio.

C) Abonar las tasas y exacciones municipales previstas
en las Ordenanzas fiscales como contrapartida a la prestación
del servicio.

D) Abonar los gastos ocasionados por las ejecuciones
subsidiarias que el ayuntamiento se vea obligado a realizar en
su nombre.

E) Abonar los gastos directamente imputables a los mis-
mos que se deriven de la prestación del servicio en los térmi-
nos de esta Ordenanza.

F) Abonar las multas que por infracción se les impongan.

Artículo 5.—Régimen Tributario.
El ayuntamiento a través de sus Ordenanzas Fiscales esta-

blecerá las tasas y, en su caso, precios públicos que deberán
abonar los usuarios del servicio como contraprestación a su
recepción, rigiéndose esta relación por el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por la nor-
mativa que lo desarrolle.

Capítulo II
Limpieza viaria y otros espacios

Artículo 6.—Limpieza de los espacios públicos. 
A los efectos previstos en esta Ordenanza, son bienes de

dominio y uso público y por lo tanto corresponde al Ayunta-
miento, la limpieza de calles, aceras, bordillos, travesías, ave-
nidas, plazas, glorietas, pasos a desnivel tanto de tránsito
como peatonal, parques y jardines y zonas verdes, zonas terri-
zas, puentes, túneles, papeleras, etc. La recogida de los resi-
duos procedentes de la misma será realizada por el Servicio de
Limpieza con la frecuencia conveniente para la adecuada pres-
tación del servicio y a través de las formas de gestión que
acuerde el Ayuntamiento, conforme a la legislación del Régi-
men Local.

Artículo 7.—Materiales abandonados en la vía pública.
Será potestad de los servicios municipales la retirada sin

previo aviso de todo objeto o material abandonado cuando
dificulte el paso, la libre circulación o pueda ser causa de afec-
ción de la limpieza o el decoro de la vía pública, pasando a ser
propiedad municipal de conformidad con lo establecido en la
Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos.

Los gastos producidos por la recogida, el traslado, depó-
sito y custodia de estos materiales corresponderán a quienes,
en su caso, se acredite como titulares o productores.

Artículo 8.—Limpieza de zonas de carácter privado.
1) Son de responsabilidad particular la limpieza de las

urbanizaciones privadas, pasajes, patios interiores, solares, y
terrenos de propiedad particular o de otras administraciones o
Entidades Públicas, galerías comerciales, zonas verdes priva-
das y similares, cualquiera que sea el título dominical o pose-
sorio o el régimen de propiedad o posesión con que se deten-
ten.

2) También están obligadas las comunidades de propie-
tarios o quienes habiten el inmueble o inmuebles colindantes
en su caso, a mantener limpios los patios de luces, patios de
manzanas o cualesquiera otras zonas comunes conforme a sus
normas estatutarias o acuerdos adoptados al efecto por las res-
pectivas Juntas o Asambleas.

3) Quedan incluidos del régimen previsto en los puntos 1
y 2 anteriores los terrenos  que, aun siendo de propiedad muni-
cipal, estén sometidos a un uso común especial o a un uso pri-
vativo por particulares u otras Administraciones Públicas o
Entidades Públicas o privadas, previas las oportunas licencias
y concesiones respectivamente.

4) En los casos en que la propiedad no cumpla debida-
mente esta obligación, la limpieza será efectuada por el servi-
cio municipal correspondiente, y la propiedad estará obligada
a pagar el importe de los servicios prestados independiente-
mente de las sanciones a que hubiera lugar (Ejecución subsi-
diaria. Artículo 98 de la vigente Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas del Procedimiento Administrativo Común o de la
norma que en el futuro se establezca).

5) Con carácter excepcional, el Ayuntamiento podrá
actuar directamente sobre los solares o terrenos de propiedad
particular que se encuentren afectados por las determinaciones
del  P.G.O.U. u  otras  figuras  de  planeamiento  urbanístico
para formar parte o constituir un sistema general o un equipa-
miento comunitario y no sean susceptibles de aprovecha-
miento por sus detentadores. A estos efectos deberá adoptarse
acuerdo expreso entre el ayuntamiento y los citados detentado-
res.

12624 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 247 Martes 25 de octubre de 2005



Artículo 9.—Comportamiento del ciudadano en relación a
la limpieza de los espacios públicos.

Queda prohibido depositar desechos o residuos urbanos
fuera de los lugares establecidos por el Ayuntamiento, tanto en
el núcleo urbano como fuera del mismo, en suelo no urbaniza-
ble, así como otro tipo de actuaciones o actividades que pue-
dan causar suciedad en los espacios públicos. En particular se
prohíbe:

1) Depositar residuos, cualquiera que sea su estado, en
imbornales, alcorques de árboles, calzadas, aceras y demás
espacios públicos

2) Depositar residuos sólidos de pequeño formato como
papeles, envoltorios y similares fuera de las papeleras instala-
das al efecto.

3) Depositar cualquier tipo de residuo urbano o municipal,
incluidos envases o embalajes, fuera de los contenedores
homologados o sistemas alternativos previstos por el Ayunta-
miento

4) Arrojar cigarros o similares u otras materias encendidas
en las papeleras. En todo caso deberán depositarse una vez
apagados.

5) Queda terminantemente prohibido el vertido sobre la
vía pública de desagües de aparatos de refrigeración o de ins-
talaciones de cualquier otro tipo.

6)Así mismo se prohíbe el vertido de aguas sucias sobre la
vía pública o zonas ajardinadas, salvo la procedente de la lim-
pieza a que se refiere el artículo anterior y de la domiciliaria,
que solo se podrá verter sobre los sumideros de la red de
alcantarillado o guiando dicho ertido hacia los mismos, evi-
tando en cualquier caso, las molestias a los transeúntes y vehí-
culos.

7) Particularmente queda prohibido el vertido a los sumi-
deros de la vía pública de aguas de lavado, conservación o
manipulación en general de pescado, tanto desde estableci-
mientos públicos como de vehículos.

8) Producir vertidos de residuos sobre la vía pública o
sobre sus elementos a consecuencia del sacudido de ropas y
alfombras en balcones o terrazas.

9) Producir vertidos de agua o cualquier tipo de materia
residual sobre la vía pública o sobre sus elementos a conse-
cuencia del riego de plantas colocadas en el exterior de los
edificios.

10) Escupir y realizar necesidades fisiológicas en espacios
públicos.

11) Esparcir, manipular y seleccionar los materiales resi-
duales depositados en los contenedores específicos para reco-
gida de basura domiciliaria y selectiva instalados por el Ayun-
tamiento a la espera de ser recogidos por los servicios
correspondientes.

12) La limpieza de escaparates, tiendas, puestos de venta,
establecimientos comerciales, etc. efectuadas por los particula-
res excepto que se realice entre las 7 y 11 horas y las 19 y 22
horas, y siempre con cuidado de no ensuciar la vía pública.
Cuando no sea posible evitar la suciedad se procederá a la lim-
pieza de la parte de espacio público afectada.

13) El abandono de animales muertos.
14) La limpieza de animales en espacios públicos
15) Lavar y reparar vehículos en espacios públicos o cam-

biar a los mismos aceites u otros líquidos.
16) El transporte de hormigón en vehículo hormigonera

sin llevar cerrada la boca de descarga con un dispositivo que
impida el vertido del mismo a la vía pública

17) Limpiar las hormigoneras en espacios públicos
18) Abandonar muebles y enseres en espacios públicos.
19) Depositar restos de poda o jardinería en espacios

públicos

Artículo 10.—Obligaciones respecto a la limpieza de los
espacios públicos.

En relación a la limpieza de la ciudad, se establecen las
siguientes obligaciones.

1) Quienes están al frente de kioscos o puestos autoriza-
dos en la vía pública, bien sea en sitios aislados o en mercadi-
llos, están obligados a mantener limpio el espacio en que desa-
rrollan su cometido y sus proximidades, durante el horario en
que realicen su actividad, y a dejarlo en el mismo estado, una
vez finalizada ésta.

2) La misma obligación incumbe a los dueños de cafés,
bares y establecimientos análogos en cuanto a la superficie de
la vía o espacio libre público que se ocupe con veladores,
sillas, etc., así como a la acera correspondiente a la longitud de
su fachada.

3) Los titulares de los establecimientos, kioscos o pues-
tos, así como los concesionarios de expendedurías de tabacos,
lotería nacional y similares, deberán instalar por su cuenta y
cargo las papeleras necesarias. La recogida de los residuos
acumulados en las mismas se efectuará por el Servicio Muni-
cipal competente.

4) La exposición de productos fuera del ámbito de los
comercios o establecimientos mercantiles atenderá a lo pre-
visto en la licencia municipal de ocupación de vía pública y en
todo caso, no provocará suciedad en la misma, adoptándose
por los propietarios de los establecimientos las medidas nece-
sarias y procedimiento a su inmediata limpieza en caso de pro-
ducirse accidentalmente.

5) De todos los daños que se produzcan en los medios
empleados para la limpieza (papeleras), recogida (contenedo-
res), etc., sus autores serán responsables y se atendrán a las
sanciones a que hubiera lugar.

6) Terminada la carga y descarga de cualquier vehículo
con observancia de las normas se procederá a limpiar las ace-
ras y calzadas que hubieran sido ensuciadas durante la opera-
ción, retirando de la vía pública los residuos vertidos en el
mismo instante.

7) Están obligados al cumplimiento de este precepto, los
dueños de los vehículos y, subsidiariamente, los titulares de
los establecimientos u ocupantes, o su caso, propietarios, de
las fincas en que haya sido efectuada la carga o descarga.

8) El personal de establecimientos o industrias que utili-
cen para su servicio vehículos de tracción mecánica y los esta-
cionen habitualmente en la vía pública, deberán limpiar debi-
damente y con la frecuencia necesaria el espacio ocupado por
los mismos.

9) Este precepto es también aplicable a los espacios
reservados para el establecimiento de camiones y autocares de
alquiler, siendo responsables de la infracción sus propietarios.

10) Los propietarios y conductores de vehículos que
transporten tierras, escombros, materiales pulverulentos ári-
dos, cartones, papeles o cualquier otra materia similar, habrán
de tomar cuantas medidas sean precisas para cubrir tales mate-
rias durante el transporte y evitar que, a causa de su naturaleza
o por efecto de la velocidad del vehículo o del viento, caigan
sobre la vía pública agua, polvo o parte de los materiales
transportados. Asimismo, antes de salir de las obras, habrán de
lavarse los bajos y ruedas de los vehículos, con el fin de impe-
dir que ensucien las vías públicas.

11) Cuando se realicen pequeñas obras en la vía pública
con motivo de canalizaciones, tapado de calas, etc., los
sobrantes y escombros habrán de ser retirados a la terminación
de los trabajos, dejándolos, entre tanto, debidamente amonto-
nados, de modo que no se perturbe la circulación de peatones
ni vehículos.

12) En las obras donde se produzcan cantidades de
escombros superiores a un metro cúbico habrán de utilizarse,
para su almacenamiento en la vía pública, depósitos adecua-
dos, amparados por la correspondiente autorización. En estas
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cubas o depósitos no podrán transportarse ningún tipo de basu-
ras, mobiliario, etc.

13) Queda terminantemente prohibido depositar escom-
bros, arrojar basuras o efectuar cualquier vertido en los cauces
o en los márgenes de los ríos, caminos y alrededor del núcleo
urbano.

Artículo 11.—Tenencia, higiene y circulación de animales
domésticos.

La tenencia y circulación de animales en la vía pública se
ajustará a lo dispuesto en las ordenanzas municipales sobre
control animal y cuantas se promulguen específicamente sobre
la materia.

Artículo 12.—Limpieza de actos en suelo públicos organi-
zados por privados.

1) Los organizadores de actos públicos son responsables
de la afección que como consecuencia de los mismos, se
efectúe a la higiene urbana debiendo adoptar las medidas sufi-
cientes y necesarias para preservarla.

2) Por ello los organizadores de estos actos públicos,
deberán instalar en el interior del recinto de vía pública que se
le haya autorizado, sin fijación al pavimento y en cantidad
suficiente, sanitarios portátiles (WC), cuyo mantenimiento y
buen uso les corresponde.

3) El ayuntamiento podrá exigirles, como trámite previo e
ineludible a la autorización, la prestación de una fianza o aval
bancario por el importe previsible de las operaciones de lim-
pieza que se deriven de dicha celebración, cuya valoración la
efectuará el propio ayuntamiento.

Capítulo III
Recogida de residuos urbanos

Sección I
Condiciones generales y ámbito de prestación de los servicios.

Artículo 13.—Condiciones generales
El presente título regulará las condiciones en las cuales el

Ayuntamiento prestará y el usuario utilizará los servicios desti-
nados a la recogida de los desechos y residuos urbanos produ-
cidos por los ciudadanos.

Artículo 14.—Definiciones.
Tendrán la categoría de desechos y residuos urbanos los

descritos como tales en la Ley 10/98, de Residuos y enuncia-
dos en el de esta Ordenanzas, concretamente los siguientes:

1. Los desechos de la alimentación y del consumo domés-
tico producido por los ciudadanos en sus viviendas.

2. Las cenizas de la calefacción doméstica.
3. Los residuos procedentes del barrido de las aceras efec-

tuado por los ciudadanos.
4. La broza de la poda y del mantenimiento de plantas en

el interior de jardines de viviendas particulares.
5. Los residuos procedentes de la limpieza viaria realizada

por los servicios municipales o de la empresa o Entidad Con-
cesionaria del servicio.

6. Los residuos producidos a consecuencia de obras de
construcción y reparación domiciliaria.

7. Los envoltorios, residuos de envases, embalajes y otros
residuos sólidos producidos en locales comerciales.

8. Los materiales residuales producidos por actividades de
servicios, mercados o industrias, siempre que puedan conside-
rarse residuos urbanos.

9. Los residuos producidos por el consumo en bares, res-
taurantes y demás establecimientos que expendan productos
alimentarios cocinados o en los que se realicen consumiciones
de cualquier clase. Asimismo, los producidos en supermerca-
dos, autoservicios y establecimientos similares.

10. Los residuos de consumo en general producidos en
residencias, hoteles, colegios y otros establecimientos públicos
o abiertos al público.

11 Los residuos generados por las grandes superficies
comerciales.

12. Las deposiciones de los animales domésticos que sean
libradas en forma higiénicamente aceptable de acuerdo con lo
establecido al efecto en esta Ordenanza.

13. Los muebles, enseres domésticos y trastos viejos, así
como ropa, calzado y cualquier producto análogo.

14. Vidrio, papel-cartón, y demás materiales susceptibles
de recuperación que determine el Ayuntamiento.

15. Los animales domésticos muertos abandonados en la
vía pública.

16. Los desperdicios producidos en los, laboratorios, cuar-
teles, parques urbanos y demás establecimientos públicos o
privados.

17. Los vehículos fuera de uso cuando concurran en ellos
presunciones de abandono.

18.- Cualquier otra clase de material residual asimilable a
los señalados en los números anteriores, los previstos en la ley,
los que en circunstancias especiales determine la Alcaldía, y
en general, cuantas actividades se encuentren contempladas en
las Ordenanzas de la Limpieza.

Artículo 15.—Exclusión de residuos.
Queda excluida del objeto de esta Ordenanza la regulación

de la gestión de los residuos Peligrosos, los que regula la Ley
22/1973, de 21 de Julio, de Minas, y los regulados en la Ley
29/1985 de 2 de Agosto, de Aguas, los residuos radiactivos
regulados por la Ley 25/1964 de 29 de Abril, de la Energía
Nuclear. Así mismo quedan excluidos del ámbito de aplicación
de esta Ordenanza los residuos orgánicos procedentes de acti-
vidades agrícolas o ganaderas producidos en fase de explota-
ción y que se depositen en suelo clasificado como no urbani-
zable y cualquier otro que quede expresamente regulado por
legislación especial. 

Artículo 16.—Realización del servicio de recogida.
La recogida de desechos y residuos regulada por las pre-

sentes Ordenanzas será efectuada por el Ayuntamiento bien
directamente o a través de Empresas Concesionarias o Gesto-
res autorizados.

Artículo 17.—Tasas.
El Ayuntamiento establecerá anualmente la tasa correspon-

diente a la prestación de los diferentes servicios de recogida de
desechos y residuos urbanos. Los usuarios procederán al pago
de la tasa correspondiente por el servicio prestado, de acuerdo
con lo que señale al respecto la correspondiente Ordenanza
Fiscal 

Artículo 18.—Régimen de propiedad de los residuos.
1. Los productores o poseedores de los residuos incluidos

en los apartados 6,7,8,11 y 13 del artículo 14, de cualquier tipo
de escombro, restos de poda, residuos agrícolas cuya recogida
corresponda al Ayuntamiento, residuos industriales, incluidos
lodos y fangos, y neumáticos, vendrán obligados a ponerlos a
disposición de los Servicios Municipales en las condiciones
establecidas para cada tipo de estos residuos en esta Orde-
nanza, haciéndose cargo de las operaciones de gestión que en
cada caso se determinen.

2. Una vez depositados los desechos y residuos en la calle
dentro de los elementos de contención autorizados y de con-
formidad con lo establecido en esta Ordenanza, en espera de
ser recogidos por los servicios municipales, adquirirán el
carácter de propiedad municipal de acuerdo con lo dispuesto
por la Ley 10/98 de Residuos.

3. Se prohíbe  seleccionar y retirar para su aprovecha-
miento cualquier clase de material residual depositado en los
contenedores situados en la vía pública o en los puntos verdes.

4. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la
recogida y aprovechamiento de los residuos, a excepción de lo
que se dispone en esta Ordenanza.
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Artículo 19.—Entrega de los residuos a los Servicios
Municipales.

1. Con carácter general, los productores o poseedores de
los residuos enumerados en los artículos anteriores habrán de
garantizar la inocuidad de los mismos en su entrega a los ser-
vicios municipales.

2. Con el fin de paliar las dificultades que para su reco-
gida, transporte, valorización o eliminación presentan algunos
de los residuos señalados en el artículo 18.1 cuya gestión
corresponda al Ayuntamiento, los productores o poseedores de
tales residuos, bien directamente o mediante gestores autoriza-
dos, deberán adoptar las medidas necesarias para eliminar o
reducir dichas características, de acuerdo con las instrucciones
siguientes:

a) Los residuos de envases de cartón, colectivos o de
transporte (secundarios o terciarios) de gran volumen, deberán
plegarse a fin de reducir su tamaño y depositarse en los conte-
nedores instalados al efecto, o bien a un gestor autorizado, no
pudiendo depositarse en la vía pública, salvo en aquellos pun-
tos por donde pasa el servicio de recogida puerta a puerta de
papel-cartón en los horarios y zonas precisas.

b) Si estos envases son de madera (cajas de pescado, vege-
tales, etc) y por su cantidad o volumen impidiesen su recogida
convencional, deberán ser triturados a fin de reducir tal volu-
men.

c) Los residuos generados por las grandes superficies
deberán ser depositados en compactadores estáticos, u otro
tipo de gestión interna con gestores autorizados.

d) La retirada de los residuos voluminosos, muebles, ense-
res domésticos, etc., de los que quieran desprenderse sus pro-
ductores o poseedores, deberá concertarse con los servicios
municipales o entidad concesionaria del servicio, quien indi-
cará la hora, día y lugar para la misma. Igualmente podrá lle-
varlo por sus propios medios hasta los "puntos limpios" habili-
tados por el ayuntamiento para el vertido de este tipo de
residuos. También podrá contratarse un gestor autorizado para
su retirada. En ningún caso podrán depositarse incumpliendo
dichas condiciones.

e) Los residuos de poda de particulares cuyo volumen
exceda de 20 litros diarios, deberán ser llevados a los puntos
limpios por sus propios medios o gestionados por y con cargo
al particular y entregados a un gestor autorizado.

f) Los residuos agrícolas, cuya recogida corresponde al
Ayuntamiento, deberán reunir los parámetros que en cada
momento sean exigidos por el servicio municipal , para su tra-
tamiento y/o eliminación.

g) Las condiciones de entrega de los residuos industriales
inertes que no sean susceptibles de ser asimilados a domésti-
cos o voluminosos se establecerán en cada caso, en orden a su
tipología y/o volumen. 

h) Los residuos consistentes en neumáticos no podrán ver-
terse junto a la basura. Los particulares podrán llevar hasta 2
neumáticos de su vehículo en los puntos limpios. Los talleres
deberán entregarlos a gestores autorizados o llevarlos por sus
medios al centro de tratamiento y eliminación Monte Marta
Cónica con autorización de la Mancomunidad de Los Alcores.

i) La recogida de animales domésticos muertos deberán
ser concertada con el gestor autorizado.

j) Los dueños de establecimientos comerciales que tuvie-
ran que desprenderse de alimentos deteriorados, conservas
caducadas, etc., están obligados a gestionar su tratamiento y
eliminación mediante gestores autorizados.

k) Para otro tipo de residuos cuya recogida requiera proce-
dimientos más complejos, se establecerán las correspondientes
Normas Técnicas.

Sección II
De la presentación y depósito de los residuos y de los contenedores

utilizados.
Artículo 20.—Personal que puede recepcionar los resi-

duos.
De la recepción de los residuos sólidos se hará cargo el

personal municipal o de la entidad concesionaria dedicado a la

misma, y quien los entregue a cualquier otra persona física o
jurídica no autorizada, deberá responder solidariamente con
ésta por los perjuicios que pudiesen producirse por causa de
aquellos, independientemente de las sanciones a que hubiera
lugar.

Artículo 21.—Autorización para realizar labores de reco-
gida.

Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la
recogida, transporte, vertido o aprovechamiento de los resi-
duos sólidos, cualquiera que sea su naturaleza sin previa con-
cesión o autorización municipal, y autonómica si es el caso.

Artículo 22.—Forma de disposición de los residuos.
1. Las personas y entidades productoras y poseedoras de

los desechos y residuos objeto de este capítulo vendrán obliga-
dos a ponerlos a disposición del Ayuntamiento, o entidad con-
cesionaria, debidamente separados en las fracciones que se
detallan y en las condiciones que se establecen a continuación:

a) La fracción compuesta por envases y residuos de enva-
ses (latas de aluminio y hojalata, plástico y brik), afectados
por la ley 11/97, de 24 de abril de Envases, deberán deposi-
tarse dentro de los contenedores especiales con tapas de color
amarilla que se habiliten al efecto.

b) La fracción compuesta por envases y residuos de enva-
ses de vidrio (botellas, tarros, etc.) se depositarán de manera
separada en los contenedores para vidrio tipo iglú, de color
verde, instalados al efecto en la vía pública.

c) La fracción compuesta por envases y residuos de enva-
ses de papel-cartón, residuos de papel-cartón no incluidos en
el ámbito de aplicación de la ley 11/97, (periódicos, revistas,
folletos, embalajes que no tengan punto verde, etc.) se deposi-
tarán de manera separada en los contenedores para papel-
cartón, de color azul, instalados al efecto en la vía pública.

d) La basura orgánica y el resto de residuos objeto de este
capítulo se depositarán de manera separada observándose las
siguientes condiciones:

d.1) Se depositarán las basuras, en los contenedores de
recogida domiciliaria, en bolsas de plástico estancas y de ade-
cuada resistencia al desgarro. En ningún caso se autoriza la
presentación de desechos y residuos dentro de paquetes o
cajas.

d.2) Habrán depositarse entre las 20.00 y 23.00 horas.
d.3) No podrán contener residuos líquidos. 
d.4) El resto de residuos de comercios, oficinas o servicios

consistentes en materiales de embalaje y protección tales
como plásticos, envolventes y rellenos de poliestireno, virutas,
etc., deberán depositarse dentro de bolsas adecuadas y cerra-
das. Si las cantidades de estos residuos son tales que superen
400 litros de volumen, deberán solicitar al Ayuntamiento un
contenedor de uso exclusivo.

2. El Ayuntamiento podrá establecer normas específicas
para la recogida selectiva en el domicilio del productor o pose-
edor de los residuos( como por ejemplo la recogida puerta a
puerta de cartón).

3. El vidrio, papel-cartón y envases, podrán depositarse en
los contenedores correspondientes a cualquier hora.

4. En ningún momento podrán entregarse para la recogida
por los servicios municipales tubos fluorescentes, lacas, barni-
ces, pinturas, medicinas, disolventes, pilas botón, aceites
minerales y, en general, cualquier otro tipo de residuo que
pueda considerarse peligroso, al corresponder la competencia
sobre tales residuos a la Comunidad Autónoma. Este tipo de
residuo puede ser depositado, siempre que sea generado en
domicilios y no en comercios o talleres, en los puntos limpios.

5. Asimismo, los productores o poseedores de residuos
que, por sus características especiales, pueden producir trastor-
nos en el transporte y tratamiento quedan obligados a propor-
cionar al Ayuntamiento información completa sobre el origen,
cantidad y características. El ayuntamiento podrá obligar al
generador de los residuos a una gestión particular  de los mis-
mos o a una transformación de estos para su fácil gestión.
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6. Si una entidad pública o privada tuviera por cualquier
causa que desprenderse de residuos sólidos en cantidades
mayores a las que constituyen la producción diaria normal y
no de forma frecuente, no podrá presentarlos conjuntamente
con los residuos habituales. En estos casos, la entidad podrá
ser autorizada al transporte de los residuos con sus propios
medios a los puntos de transformación y/o eliminación que
indique que el Ayuntamiento, o bien podrá solicitar su retirada
al mencionado Ayuntamiento. En ambos casos, el Consistorio
pasará el correspondiente cargo por la eliminación  y/o trans-
formación  de los residuos y, además, en el segundo caso, lo
aumentará con el correspondiente cargo de transporte a los
centros de eliminación y/o transformación de los residuos.

Artículo 23.
1. En el caso de que los productores deseen o se estime

preciso por el servicio de limpieza, disponer de contenedores
de uso particular, el tipo de contenedor y el número de unida-
des a emplear (en un bloque de viviendas, local comercial,
industria o establecimiento), será fijado por los servicios
municipales de acuerdo con los estándares y utilización pre-
vistos. No obstante, si el número de contenedores asignado
fuera insuficiente para acoger el depósito de estos, el produc-
tor de tales residuos está obligado a solicitar al Ayuntamiento
la ampliación de contenedores necesarios para atender sus
necesidades.

2. El Ayuntamiento, podrá incrementar la correspondiente
tasa en la Ordenanza Fiscal pertinente, por el exceso de volu-
men indicado en el apartado anterior.

3. Tratándose de contenedores de propiedad pública, los
servicios municipales procederán a su renovación, sin cargo
alguno para los particulares, cuando aquellos presenten roturas
no subsanables debidas a su uso normal o hayan desaparecido,
pudiéndose imputar al usuario el cargo cuando estas circuns-
tancias sean debidas a la negligencia, reiteración o uso anor-
mal de los mismos.

4. Los servicios municipales podrán rechazar la retirada de
los desechos y residuos que no estén convenientemente pre-
sentados, de acuerdo con las especificaciones de los números
anteriores.

5. Los usuarios que dispongan de contenedor de uso exclu-
sivo, los colocarán en lugares establecidos por el Servicio de
Recogida Municipal, ateniéndose a los horarios establecidos.

Artículo 24.—Operaciones del servicio de basuras.
La prestación del servicio de recogida de basuras domici-

liarias comprenderá las siguientes operaciones:
a) Traslado de los contenedores de basuras, desde los pun-

tos de ubicación establecidos de antemano por el servicio de
limpieza, hasta los vehículos de recogida.

b) Vaciado de las basuras en los elementos de carga de
dichos vehículos.

c) Devolución, si procede, de los contenedores una vez
vaciados, a los puntos originarios de recogida.

d) Retirada de las basuras vertidas en la vía pública a con-
secuencia de estas operaciones.

e) Transporte y descarga de las basuras a las instalaciones
de gestión de residuos.

Artículo 25.—Puntos de depósito especiales.
1. No obstante la obligación de depositar los residuos en

los contenedores, el Ayuntamiento podrá establecer, con carác-
ter permanente o transitorio, puntos de depósito y acumulación
de residuos.

Estos espacios de acumulación de residuos serán debida-
mente señalados por los servicios municipales. El usuario
estará obligado a cumplir todas las instrucciones que se dicten
al respecto por parte de la Autoridad Municipal.

2. El Ayuntamiento podrá establecer también vados y
reservas especiales del espacio urbano para carga, descarga y
demás operaciones necesarias para la colocación de contene-
dores de desechos y residuos.

3. Los ciudadanos no impedirán las operaciones corres-
pondientes a carga, descarga y traslado de los contenedores
fijos de vía pública en las zonas en las que el Ayuntamiento los
hubiera ubicado.

4. En las urbanizaciones o barrio con calles interiores en
que no se permita la circulación rodada o el vehículo de reco-
gida no pueda entrar en las mismas por cualquier otro motivo,
las comunidades, propietarios de las fincas o moradores trasla-
darán con sus propios medios los residuos sólidos al punto
más cercano al paso del camión recolector, de acuerdo con lo
estipulado en las presentes Ordenanzas.

Artículo 26.—Espacios cerrados en edificios para conte-
nedores.

1. Todas las solicitudes de licencia de obras o de apertura
de edificios para viviendas, locales industriales y comerciales
y demás establecimientos deberán justificar documentalmente
la disposición de un espacio cerrado, de dimensiones suficien-
tes, para la acumulación y almacenamiento de los contenedo-
res homologados que requieran para los desechos y residuos
que produzcan, de conformidad con lo establecido en la Dis-
posición Final Primera de la Ley 10/98, de Residuos.

Podrá eximirse de esta obligación, previo informe de los
servicios municipales competentes, cuando el servicio de reco-
gida se realice mediante contenedores fijos, sin ruedas, de vía
pública

2. En las edificaciones construidas con anterioridad a la
entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, deberá habili-
tarse el espacio para los contenedores a que hace referencia el
número 1 anterior, si las condiciones de prestación del servicio
de recogida lo hicieren exigible.

3. La acumulación de los desechos y residuos en el espa-
cio a que hace referencia el número 1 anterior, se hará
mediante el uso de elementos de contención homologados.

4. El espacio para los desechos y residuos y los elementos
de contención destinados a la acumulación de éstos deberán
mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza.

5. Las características de construcción y las condiciones
que deberán cumplir los espacios a que hace referencia el pre-
sente artículo, serán las establecidas en la NTE, Norma Téc-
nica de la Edificación, o el Plan General de Ordenación
Urbana.

6. En los proyectos de urbanización, modificación de via-
les o aceras de la ciudad se solicitará informe a los Servicios
Municipales de Limpieza para la posible reserva de espacios
para ubicación de contenedores de vía pública. 

Artículo 27.—Utilización de los contenedores por los ciu-
dadanos.

1. Los contenedores normalizados propiedad del Ayunta-
miento estarán colocados en los puntos que se indiquen por el
Servicio Municipal de Limpieza.

2. Para una utilización correcta de estos contenedores, se
cumplirán las siguientes normas:

a) El usuario utilizará el contenedor más próximo a su
domicilio.

b) Sólo deberá utilizar el contenedor para las basuras que
normalmente se producen en su vivienda, no utilizándolo para
el vertido de líquidos, escombros de obras, etc., así como tam-
poco para muebles y enseres inútiles o animales muertos.

c) No se depositará nunca en el contenedor material
alguno en combustión, explosivo o tóxico. En caso de verter
cenizas, previamente será enfriadas.

d) Las basuras se alojarán en el interior del contenedor,
evitando su desbordamiento y la acumulación de los residuos
en sus alrededores.

e) Se aprovechará al máximo su capacidad. Para ello se
romperá cualquier objeto voluminoso (cajas, cartones, etc.)

f) Una vez utilizado el contenedor, se deberá cerrar la
tapa.
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Artículo 28.—Cambio en el sistema de recogida.
El Ayuntamiento, mediante su Delegación correspon-

diente, y siempre que las características del barrio, urbaniza-
ción, etc, lo admitan, podrá en cada caso cambiar el sistema de
recogida, usando indistintamente envases o recipientes norma-
lizados, pudiendo fijar su colocación en la vía pública.

Sección III
De los residuos industriales

Artículo 29.—Generalidades.
Los productores o poseedores de residuos industriales

están obligados a la adopción de cuantas medidas sean necesa-
rias para reducir al máximo el volumen y para asegurar que su
transporte, eliminación y aprovechamiento se realice de
acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 10/98 de
Residuos y en esta Ordenanza, siendo únicos responsables de
los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse a personas,
animales o plantas, y, en general, a las condiciones medioam-
bientales, en caso de no cumplir lo estipulado en la normativa
aplicable.

Artículo 30.—Definición y clasificación
Serán considerados residuos industriales aquellos que se

generan  en las industrias y no sean asimilables a domicilia-
rios.

Se clasifican en :
a) Residuos peligrosos.
b) Residuos especiales.
Artículo 31.—Formas de gestión.
a) Residuos Peligrosos: A través de gestores autorizados

de residuos peligrosos, según indica la ley 10/98 de Residuos.
b) Residuos Especiales: Estarán sometidos a las directri-

ces del Plan Director Provincial de Gestión de Residuos y a
los Planes Nacionales específicos. Su gestión será específica y
concreta y se realizará a través de gestores autorizados.

Los residuos asimilables a domiciliarios que se generan en
las industrias (restos de comidas, papeles, etc..), situadas den-
tro del casco urbano de la ciudad de Alcalá de Guadaíra,
tendrá una recogida igual que la domiciliaria normal. Si la
industria está situada en un polígono industrial la recogida de
este tipo de residuos lo realizará un gestor autorizado, si bien
el ayuntamiento se reserva la opción de realizar la recogida si
lo estima conveniente.

Artículo 32.—Residuos Urbanos Especiales.
1) Se consideran residuos urbanos especiales, a efecto de

esta Ordenanza, aquellos que por su naturaleza, volumen o
procedencia no son asimilables a los residuos domiciliarios o a
los industriales y, por tanto, requieren una recogida, transporte
o tratamiento específicos.

2) También tienen la consideración de residuos urbanos
especiales los que, procediendo de actividades domiciliarias o
comerciales, presentan condiciones anormales que aconsejen
un tratamiento diferenciado.

3) Cualesquiera otros residuos no señalados específica-
mente entre los especiales o aquellos a que, procediendo de
actividades comerciales exijan una recogida, transporte y tra-
tamiento selectivo, por razón de las condiciones anormales en
que los mismos pudieran encontrarse, necesitarán una especí-
fica autorización municipal en la que se especificarán las con-
diciones particulares para su manejo y eliminación.

Sección IV
De los vehículos abandonados en la vía pública.

Artículo 33.—Objeto.
Es objeto de esta sección establecer las medidas para regu-

lar la retirada de los vehículos abandonados en la vía pública y
su recogida.

Artículo 34.—Retirada de vehículos en la vía pública.
Los Servicios Municipales procederán a la retirada de los

vehículos situados en la vía pública o terrenos adyacentes y

espacios libre públicos siempre que por sus signos exteriores,
tiempo que permanecieren en la misma situación u otras cir-
cunstancias, pueden considerarse residuos sólidos urbanos,
como consecuencia de su situación de abandono.

Artículo 35.—Vehículos abandonados.
1) A efectos de esta Ordenanza y en su  ámbito de apli-

cación se considerarán abandonados aquellos vehículos que se
encuentren en algunos de los supuestos establecidos en el artí-
culo 71.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, a los que se dará el tratamiento de residuo sólido urbano
conforme a lo establecido en el artículo 3.b) de la Ley
10/1998, de 21 de abril.

2) Se excluyen de la consideración de abandonados
aquellos vehículos sobre los que recaiga orden de manda-
miento judicial, conocido por el Ayuntamiento, para que per-
manezcan en la misma situación, aunque la autoridad munici-
pal podrá recabar la adopción de medidas pertinentes en orden
al ornato urbano.

Artículo 36.—Trámites de retirada y responsabilidad del
titular del vehículo.

1) Efectuada la retirada y depósito de un vehículo aban-
donado, conforme a los términos definidos en el artículo ante-
rior, el Ayuntamiento lo notificará a quien figure como titular
en el Registro de Vehículos o a quien resultare ser su legítimo
propietario, en la forma legalmente establecida 

2) En la misma notificación se requerirá al titular del
vehículo para que en el plazo de quince días manifieste si deja
el vehículo o sus restos a disposición del Ayuntamiento, que
adquirirá su propiedad, o por el contrario se hace cargo del
mismo para su eliminación, conforme a las prescripciones de
dicha Ley, apercibiéndole que en caso de silencio durante el
plazo que se le indique se entenderá que opta por la primera
opción.

3) Si el propietario del vehículo o sus restos fuera desco-
nocido, la notificación indicada se efectuará conforme a las
normas generales.

Artículo 37.—Gastos asociados.
En todo caso, los propietarios de los vehículos o sus res-

tos, deberán soportar los gastos de recogida, transporte y depó-
sito cuyo abono será previo en los supuestos en que opten por
hacerse cargo de aquellos, conforme a lo establecido en el
número 2 del artículo anterior.

Artículo 38.
Eliminación voluntaria por parte del propietario.
Quienes voluntariamente quieran desprenderse de un vehí-

culo podrán solicitarlo al Ayuntamiento mediante escrito, al
que se adjuntará la documentación relativa al vehículo así
como la baja del mismo expedida por el organismo compe-
tente de la Administración del Estado, haciéndose cargo de los
gastos de recogida y transporte del mismo que se ocasionen.

Artículo 39.—Denuncia de vehículo abandonado.
Cualquier persona podrá comunicar al Ayuntamiento o a

los agentes de la autoridad, por escrito o verbalmente, la exis-
tencia de un vehículo o sus restos presumiblemente abandona-
dos, sin que por tal actuación adquiera derecho alguno sobre
aquéllos o su valor.

Sección V
Residuos sanitarios

Artículo 40.—Definición.
Serán los generados en cualquier instalación o estableci-

miento en el que de forma temporal o permanente, se desarro-
lle alguna de las siguientes actividades de atención a la salud
humana o de carácter veterinario:

Asistencia sanitaria al paciente.
Análisis, investigación o docencia.
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Obtención o manipulación de productos biológicos.
Medicina preventiva.
Asistencia veterinaria.
Artículo 41.—Tipos de residuos sanitarios y formas de

gestión.
1) Grupo I. Residuos Generales Asimilables a Urbanos"
Son los generados en actividades no específicamente sani-

tarias y que por tanto no presentan ningún riesgo y no requie-
ren precauciones especiales en su gestión.  Se incluyen en este
grupo los residuos similares a los domiciliarios como papel,
cartón, restos de comidas, de jardinería, oficinas y estancias
ajenas a las actividades sanitarias o procedentes de pacientes
no infecciosos y no incluidos en los grupos II y III.

Los residuos comprendidos en el Grupo I. Residuos Gene-
rales Asimilables a Urbanos para aquellos centros menores de
quinientas camas se recogerán con los contenedores normali-
zados de r.s.u. domésticos. Los centros hospitalarios con capa-
cidad de quinientas o más camas deberán disponer de compac-
tador estático o similar para estos residuos.

2) Grupo II.. Residuos Generales Asimilables a Urbanos"
Son los materiales y productos biológicos propios de la

actividad sanitaria, así como los materiales de contacto con los
anteriores y destinados a su eliminación, que no se incluyen en
el grupo I. Estos residuos nunca serán destinados al reciclado.

Los residuos correspondientes al Grupo II.. Residuos
Generales Asimilables a Urbanos especificados en el apartado
4.4. del Programa de Gestión de Residuos Peligrosos Genera-
dos en Centros Sanitarios, del Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía, aprobado por Decreto 134/1998, de
23 de junio, se recogerán por sistemas convencionales por los
servicios municipales pero en contenedores cerrados y guarda-
dos en los centros hospitalarios y deberán estar exentos com-
pletamente de residuos líquidos. En caso contrario, serán
rechazados por los servicios municipales.

3) "Grupo III. Residuos Peligrosos", serán considerados
como tales a todos los efectos, incluso aquellos recipientes que
contengan sangre o hemoderivados en cantidades inferiores a
100 ml y/o materiales manchados o que hayan absorbido
dichos líquidos. Estos residuos deben ser retirados por gesto-
res de residuos peligrosos.

Artículo 42.—Establecimientos de producción de residuos
clínicos.

Los establecimientos que produzcan residuos clínicos,
tendrán obligación de entregar los mismos al Ayuntamiento
que procederá, selectivamente, a su recogida, transporte y tra-
tamiento, o dará las instrucciones pertinentes para que tales
establecimientos puedan desprenderse de aquellos residuos
que precisen de un tratamiento específico.

Si la entrega de residuos clínicos se hace a persona física o
jurídica que no posea la debida autorización, el productor res-
ponderá solidariamente con el receptor de cualquier daño que
se produzca a causa de aquellos y de las sanciones que pro-
ceda imponer.

No obstante, cada centro sanitario podrá disponer de hor-
nos crematorios o incineradoras para los propios residuos clí-
nicos. Para conceder la oportuna licencia municipal para la
instalación de estos hornos, se requerirá el oportuno proyecto
que deberá ser informado por los Servicios Técnicos del Ayun-
tamiento.

Sección VI-A
De los Residuos de Construcción y Demolición (escombros)

Artículo 43.—Disposición general.
1. Se incluyen dentro de esta sección los residuos proce-

dentes de:
A) Obras públicas y privadas, en los lugares señalados en

el artículo 6.º de esta Ordenanza.

B) Obras de construcción, reforma, rehabilitación, demo-
lición y similares en edificios públicos y privados.

C) Obras menores de cualquier índole, incluidas las de
pequeñas reparaciones pequeñas.

2. A los efectos previstos en esta Ordenanza, la gestión de
este tipo de residuos no es de prestación obligatoria municipal,
sin perjuicio que se vea impedido en vía de ejecución subsi-
diaria y de lo establecido específicamente en esta Ordenanza.

3. La intervención del ayuntamiento tenderá a :
A) Encauzar la recogida y eliminación de estos residuos.
B) Evitar el vertido incontrolado o clandestino de los

mismos.
C) Velar por la higiene urbana en este ámbito y sobre

todo en su vertiente medioambiental.
D) Impedir el deterioro de los pavimentos y de los restan-

tes elementos estructurales de la ciudad.
4. El ayuntamiento indicará, según la Ordenanza regula-

dora de la gestión de los RCD´S, los trámites a seguir para el
tratamiento y/o la eliminación de estos residuos.

Artículo  44.—Operaciones sujetas a la intervención
municipal.

Dentro del contexto a que se refiere el artículo anterior, la
intervención del ayuntamiento se efectuará sobre:

A) El depósito, transporte, almacenaje, tratamiento y eli-
minación de los materiales  propios de la construcción y
demolición, es decir, con exclusión de las tierras y materiales
en venta, los siguientes:

1. Las tierras y materiales similares utilizados en la
construcción y obras públicas y privadas en general.

2. Los residuos procedentes de las obras a que se refiere
el número 1 del artículo anterior.

3. Cualquier material asimilable a los mismos.
B) La instalación en los lugares señalados en el artículo

6º de esta Ordenanza de contenedores destinados a la recogida
y transporte de los materiales antes explicitados.

Artículo  45.—Medidas preventivas.
1) Sin perjuicio de las disposiciones de esta sección sobre

la gestión de estos residuos, con carácter general, en el desa-
rrollo de la actividad constructora se seguirán las siguientes
prescripciones:

a) Las personas que realicen obras en la vía pública o
proximidades deberán prevenir el deterioro de la misma, y los
daños a las personas y los bienes, colocando vallas y elemen-
tos de protección para la carga y descarga de los materiales y
residuos.

b) Los materiales de suministro y los residuos se deposi-
tarán en el interior de la obra o en la zona de la vía pública
acotada al efecto con autorización municipal. En este caso, los
interesados utilizarán contenedores adecuados. Estos contene-
dores no podrán ser utilizados para depositar productos que
puedan descomponerse o causar malos olores.

c) Todas las operaciones propias de la actividad cons-
tructora, como amasar, aserrar, etc..., se efectuarán en el inte-
rior del inmueble en el que se realice la obra o dentro de la
zona acotada de la vía pública previamente autorizada, estando
prohibido el uso del resto de la vía pública estos menesteres.

d) En la realización de calicatas, debe procederse a su
cubrimiento con el mismo tipo de pavimento existente, que-
dando expresamente prohibido su relleno provisional con tie-
rras, albero u otros materiales disgregables.

e) Los propietarios y conductores de los vehículos que
transporten tierras, materiales pulverulentos, hormigón,
escombro o cualquier otra materia que, al derramarse ensucie
u ocasione daño a la vía pública o las personas y bienes,
deberán adoptar las medidas pertinentes para evitar estos por-
menores. 
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f) Es obligación de los contratistas o constructores la
limpieza diaria y sistemática de la vía pública afectada o ensu-
ciada por las obras que se realicen.

Artículo 46.—Entrega de tierras y escombros.
1. Los ciudadanos deberán desprenderse de los residuos

procedentes de esta actividad en los :
A) Contenedores de obras colocados en la vía pública y

contratado a su cargo.
B) Puntos  Limpios.
C) Plantas de tratamiento (reciclaje), transferencia y/o eli-

minación cuando exceda de ½ metro cúbico, según los proce-
dimientos que se indicarán en artículos posteriores.

2. Los responsables de obra en la vía pública, cuyo volu-
men de escombros sea inferior a un metro cúbico, están obli-
gados a retirarlos en el plazo máximo de 48 horas desde el fin
de la obra. En tanto no se produzca esta retirada, deberán lim-
piar diaria y sistemáticamente el área en que se trabaje y
ocupe, y mantener los residuos aislados del suelo, sin que
entorpezcan la circulación de peatones y vehículos.

Artículo 47.—Vertidos.
Queda prohibido el abandono, depósito directo y vertido

de los residuos procedentes de esta actividad, incluida la lim-
pieza y vertido de vehículos hormigoneras en:

A) La vía pública, solares y terrenos públicos no habilita-
dos al efecto.

B) Terrenos privados, salvo que se cuente con autoriza-
ción municipal, que deberá acreditarse ante la inspección, y
siempre que el vertido no comporte un atentado a la higiene
urbana, los recursos naturales y el entorno. Serán responsables
subsidiarios de la contaminación, los propietarios o titulares
dominicales o posesorios de dichos terrenos.

Artículo 48.—Contenedores para obras.
A los efectos de esta Ordenanza, se designa con el nombre

de contenedores para obras a los recipientes normalizados para
ser cargados y descargados sobre vehículos de transporte espe-
cial de la actividad constructora.

Artículo  49.—Uso de los contenedores.
1. El uso de los contenedores es obligatorio en las obras

con residuos superiores a un metro cúbico.
2. La colocación de los mismos está sujeta a autorización

municipal, que se concederá previa acreditación de la licencia,
también municipal, de la obra de que se trate y estarán sujeto a
lo establecido en la ordenanza reguladora de ocupación de la
vía pública.

3. Los contenedores solo podrán usarse por los titulares de
la autorización, sin que puedan efectuarse vertidos en los mis-
mos por personas ajenas a estos titulares, salvo que cuenten
con autorización de los mismos.

4. Queda terminantemente prohibido depositar residuos
domésticos y que contengan materias inflamables, explosivas,
peligrosas o susceptibles de putrefacción, así como toda clase
de restos que causen molestias a los usuarios de la vía pública.

Artículo 50.—Características de los contenedores
Sin perjuicio de las descripciones específicas que puedan

establecerse por la singularidad de las obras que se trate, para
salvaguardar la seguridad y la higiene urbana, los contenedo-
res para obras tendrán las siguientes características:

A) Serán metálicos con una capacidad máxima de 25
metros cúbicos.

B) Dispondrán de los elementos precisos para su ubica-
ción en la vía pública, así como su manejo por los vehículos
destinados a su recogida.

C) Deberán estar suficientemente señalizados de forma
que sean perfectamente visibles, incorporando señales reflec-
tantes de 0,5 metros de ancho por todo el contorno de la cuba,
y mantener en todo momento el grado de limpieza y decoro
requeridos.

D) Los contenedores de obras están obligados en todo
momento a presentar en su exterior de manera perfectamente
visible:

a) El nombre o razón social y teléfono del propietario o de
la empresa responsable.

b) Una placa en la que se exprese el número de registro del
industrial transportista y el número de identificación del conte-
nedor 

E) El Ayuntamiento podrá autorizar otros sistemas o ele-
mentos de contención de estos residuos que cumplan con los
mismos objetivos.

Artículo  51.—Ubicación de los contenedores
1. Los contenedores se situarán en la zona cerrada de las

obras o, en caso de ser imposible en las aceras, entre los alcor-
ques de los árboles, donde existan, y dejando libre como
mínimo un pasa de 0,90 metros, o en las calzadas en zonas de
aparcamientos permitidos, de modo que no sobresalgan en
dicha zona y no sean un obstáculo que entorpezca la libre cir-
culación de los vehículos y, en todo caso, respetando las nor-
mas de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial. 

2. En cualquier caso, en su ubicación deben observarse las
siguientes prescripciones 

A) Se respetarán las distancias y previsiones del Código
de Circulación para los estacionamientos sin que puedan colo-
carse en las zonas donde esté prohibido el estacionamiento.

B) No podrán situarse en los pasos de peatones, vados,
reservas de estacionamientos (Excepto que las reservas se
hayan solicitado para las obras que se siguen) y paradas de
transportes.

C) No podrán interferir a los servicios públicos. Bocas de
riego, tapas de registro, contenedores de basura, mobiliario
urbano y otros elementos urbanísticos.

D) Su colocación no modificará la ubicación de contene-
dores de basuras o de otros elementos urbanísticos.

E) Cuando se sitúen en las aceras, se dejará un paso libre
de 90 centímetros como mínimo. Asimismo, deberán ser colo-
cados en el borde de la acera, sin que sobresalga del bordillo.

F) Si se sitúan en las calzadas, el paso libre será de tres
metros en las vías de un solo sentido y de 6 metros en las de
dos sentidos. Asimismo estarán a 20 cm de la calzada de
forma que no impidan la circulación de aguas hasta el husillo.

G) En su colocación su lado mas largo será paralelo a la
acera.

Artículo  52.—Manipulación de los contenedores.
1. La instalación y retirada de contenedores se realizará sin

causar molestias a las personas y bienes.
2. Deberán utilizarse de forma que su contenido no se

vierta o esparza por acción del viento u otro agente atmosfé-
rico.

3. La carga de los residuos o materiales no excederá del
nivel del límite superior de la caja del contenedor, sin que se
autorice la colocación de suplementos adicionales para aumen-
tar la capacidad de carga.

4. El titular de los contenedores será el responsable de los
daños causados al pavimento de la vía pública, que deberá
comunicar sin dilación alguna al servicio municipal y a las
propiedades públicas y privadas.

5. Al retirar el contenedor, el titular de la licencia de obras
deberá dejar en perfectas condiciones de limpieza la superficie
de la vía pública ocupada.

Artículo  53.—Retirada de los contenedores.
1. Los contenedores deberán retirarse:
A) Cuando estén llenos, en el sentido ya expuesto, en el

mismo día en que se produzca su llenado.
B) A requerimientos de la Policía Local o de la Inspec-

ción, cuando razones de higiene urbana, circulación u orden
público lo aconsejen.
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C) Cuando expire la licencia de obras.
2. Se prohíbe la permanencia en la vía pública de los con-

tenedores desde el mediodía de los sábados y vísperas de
fiesta hasta las siete de los lunes o siguiente al día hábil, res-
pectivamente, salvo que se obtenga autorización expresa de
los Servicios Municipales.

3. Queda prohibido el acopio o depósito de contenedores,
llenos o vacíos en los lugares a que se refiere el artículo 6 º de
esta Ordenanza, así como en terrenos particulares cuando
exista una visibilidad directa desde la vía pública atentando
contra el ornato público o la higiene urbana.

4. Las contravenciones a lo dispuesto en estos preceptos
sobre contenedores de obras, además de provocar la incoación
del correspondiente expediente sancionador, darán lugar a la
retirada del contenedor infractor, que se llevará a efecto por su
titular inmediatamente que se le comunique la detección de la
infracción por los Agentes de la Policía local o del Servicio de
Inspección señalado. Si no lo hiciere, se actuará en vía de eje-
cución subsidiaria, cargándole los gastos ocasionados, que
podrán ejecutarse por vía de apremio.

Artículo 54.—Responsabilidad solidaria.
Serán responsables solidarios de los incumplimientos a los

preceptos de esta sección, las empresas constructoras o contra-
tistas, los promotores y los propietarios de las obras, los facul-
tativos técnicos de las obras,, los conductores de los vehículos,
así como en su caso, las empresas titulares de los contenedo-
res.

Sección VI-B
De la Gestión del flujo de los Residuos de la Construcción y

Demolición (Escombros)
Artículo 55.—Disposición general.
La gestión de los residuos de la construcción y demolición

se ajustara a lo dispuesto en la Ordenanza aprobada a tal
efecto y cuantas se promulguen específicamente sobre la
materia.

Capítulo IV
Responsabilidad administrativa y régimen sancionador

Sección I
Disposiciones generales

Artículo 56.—Responsabilidad.
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en

esta ordenanza generarán responsabilidad de naturaleza admi-
nistrativa, sin perjuicio de la exigible por la vía penal o civil.

2. Cuando sean varios los responsables o no sea posible
determinar el grado de participación de cada uno en la comi-
sión de la infracción, la responsabilidad se exigirá solidaria-
mente.

3. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de
las obligaciones señaladas, serán exigibles, no solo por los
actos propios, sino también por los de aquellas personas de
quien se deba responder conforme a lo detallado en la legisla-
ción vigente y en la presente ordenanza.

4. Los infractores están obligados a la reposición y restau-
ración de las cosas al estado en que se encontraban con ante-
rioridad a la  infracción cometida.

5. Las exigencias de las medidas reparadoras o restaurado-
ras detalladas en esta Ordenanza, podrán hacerse en el propio
procedimiento sancionador o si fuera necesario en otro com-
plementario.

6. Así mismo, para el caso que la comisión de la infracción
se derivasen daños o perjuicios a la Administración municipal
o a bienes de dominio público municipal, se podrá exigir la
correspondiente indemnización por tales daños y perjuicios.
De la valoración de los mismos se dará vista al presunto
infractor, quien podrá exigir que se lleve a cabo, a su costa,
una tasación pericial contradictoria.

Artículo 57.—Inspección.
1. De conformidad con lo dispuesto en la legislación

vigente, el personal de los servicios municipales designado
para la realización de las inspecciones y comprobaciones pre-
vistas en esta ordenanza, y en el resto de la normativa ambien-
tal aplicable, tendrá consideración de agente de la autoridad.

2. Las personas sujetas al cumplimiento de la presente
ordenanza están obligadas a prestar toda su colaboración a los
inspectores, afín de permitir la realización de las correspon-
dientes inspecciones y comprobaciones.

3. El personal en funciones de inspección tendrá, entre
otras, las siguientes facultades :

Acceder previa identificación y sin notificación previa, a
las instalaciones o ámbitos sujetos a la inspección.

Requerir información y proceder a los exámenes y contro-
les necesarios que aseguren el cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes y de las condiciones de las autorizaciones, licen-
cias o permisos.

Comprobar la existencias y puesta al día de la documenta-
ción exigible.

Requerir, en el ejercicio de sus funciones, el auxilio de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Comunidad Autó-
noma o Municipal.

4. Las denuncias que pudieran formular originarán el
oportuno expediente sancionador, siguiéndose los trámites
oportunos conforme a la legislación vigente.

Artículo 58.—Ejecución subsidiaria.
1. En caso de que se produzca el incumplimiento de los

requerimientos enunciados en los artículos anteriores, y
mediante la imposición de multas coercitivas no se lograra el
cumplimiento del mismo, se podrá proceder por los servicios
municipales a la ejecución subsidiaria, con cargo al infractor,
de las medidas que sean necesarias para la restauración
ambiental.

2. No será necesario requerimiento previo, pudiendo pro-
cederse de modo inmediato a la ejecución, cuando la persis-
tencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente
para la salud humana, los recursos naturales o el medio
ambiente.

Sección II
Infracciones y sanciones

Artículo 59.—Infracciones.
Los actos u omisiones que contravengan lo establecido en

esta ordenanza tendrán la consideración de infracción adminis-
trativa y se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 60.—Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
El abandono, vertido, depósito o eliminación incontrolada

de cualquier tipo de residuo urbano.
La gestión de los residuos urbanos careciendo de las auto-

rizaciones municipales, autonómicas o estatales establecidas.
No llevar por parte de los gestores autorizados el registro

documental exigido en esta ordenanza, o hacerlo de forma
incorrecta.

No facilitar a los Servicios Municipales la información
sobre el origen, cantidad y/o características de los residuos que
puedan ocasionar problemas en su gestión así como proporcio-
nar datos falsos o impedir y obstaculizar la labor inspectora
municipal.

La reincidencia en infracciones graves.
Artículo 61.—Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
El abandono, vertido o eliminación de residuos urbanos

cuando por su escasa cuantía o cantidad no merezca la califi-
cación de muy grave.

La entrega de residuos urbanos por parte de los producto-
res o poseedores a gestores no autorizados.

12632 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 247 Martes 25 de octubre de 2005



No poner a disposición de los Servicios Municipales  de
recogida de residuos o de la entidad concesionaria de dicho
servicio los residuos urbanos en la forma y en las condiciones
establecidas por esta ordenanza.

Consentir el depósito de residuos urbanos en terrenos de
propiedad particular sin autorización municipal. En este caso
responderán solidariamente  el propietario del terreno y el
autor del vertido.

Dañar o deteriorar gravemente las papeleras, contenedo-
res, cubas o recipientes varios suministrados por el Ayunta-
miento.

Las infracciones leves que por su trascendencia cuantita-
tiva y relevancia merezcan la consideración de graves.

La reincidencia en infracciones leves.
Artículo 62.—Infracciones leves.
Tendrán la consideración de infracciones leves todas aque-

llas que no estén tipificadas en la presente ordenanza como
grave o muy grave.

A título meramente enunciativo, se califican como infrac-
ciones leves las siguientes:

Tirar en la vía pública todo tipo de productos, tanto en
estado sólido como líquido o gaseoso, incluidos los proceden-
tes de la limpieza de la vía pública por los particulares.

No depositar en las papeleras dispuestas al efecto los resi-
duos sólidos de pequeño tamaño como papel, envoltorios o
similares.

Escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía
pública.

Sacudir alfombras y ropas desde balcones a la vía pública.
El riego de plantas, si con ello se producen derramamien-

tos o goteos sobre la vía pública en horas no permitidas.
Vaciar aguas sucias en la vía pública o zonas ajardinadas.
El vertido sobre la vía pública de desagües de aparatos de

refrigeración.
No proceder a la limpieza  o a la adopción de las medidas

pertinentes de los titulares de actividades que puedan ocasio-
nar suciedad de la vía pública o que la ocupen para su desarro-
llo.

No prevenir o evitar el ensuciamiento de la vía pública por
personas que realicen en ellas algún tipo de obras.

No disponer los materiales de suministro o residuales en el
interior de la obra o dentro de la zona acotada de la vía pública
autorizada.

Efectuar en la vía pública las operaciones de las obras.
El relleno provisional de calicatas con base de tierras,

albero u otras sustancias disgregantes.
No proceder por parte del contratista, constructor o pro-

motor o el transportista, a la limpieza diaria y sistemática, de
la vía pública que resulte afectada por la construcción de edifi-
cios, realización de obras, labores de carga y descarga de
materiales destinados a estas.

No cubrir en los vehículos de transporte de carga con
lonas, toldos, redes o similares, tendentes a evitar el derrame o
dispersión de materiales.

Usar elementos no homologados de suplementos adiciona-
les para aumentar la capacidad de carga de los vehículos o col-
mar los contenedores o cubas.

El uso de cubas que no estén autorizadas o sin los datos de
identificación que se establezcan al efecto.

Lavar vehículos y maquinaria en la vía pública, o cambiar-
les aceites y otros líquidos, así como repararlos, salvo actua-
ciones puntuales de emergencia.

La limpieza de escaparates y elementos exteriores de los
establecimientos comerciales y edificios, fuera de las horas
permitidas al efecto por esta ordenanza.

No constituir las fianzas u otro tipo de garantías encamina-
das a garantizar las responsabilidades derivadas del ensucia-

miento de su actividad para aquel tipo de actividad para la que
el ayuntamiento determine su necesidad.

La colocación de carteles y adhesivos en lugares no autori-
zados expresamente para ello.

Desgarrar anuncios y pancartas.
Esparcir y tirar toda clase de octavillas y materiales simi-

lares y colocación de publicidad en los vehículos.
Las pintadas en la vía pública sobre elementos estructura-

les, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes que
no permita expresamente la ordenanza que rige su disposición.

No vallar los solares que linden con la vía pública con los
cerramientos previstos, ni mantenerlos en condiciones de
higiene.

No mantener limpios, los titulares de comercios y estable-
cimientos, las fachadas de los mismos.

Mantener a la vista en ventanas, balcones y terrazas, ropa
tendida o cualquier clase de objeto que sea contrario al decoro
de la vía pública.

No proceder el propietario de animal doméstico o subsi-
diariamente la persona que lo lleve, a la limpieza de la zona de
la vía pública que ensucie.

La limpieza o lavado de animales en la vía pública.
La producción de vertidos como consecuencia de una defi-

ciente presentación de basuras.
El depósito de basuras conteniendo líquidos o susceptibles

de liquarse.
Depositar las bolsas de basura fuera de las horas permiti-

das, salvo urgencia.
La manipulación de basuras en la vía pública.
Modificar la ubicación de los contenedores sin autoriza-

ción minicipal.
Sacar los contenedores homologados al efecto, de inmue-

bles o comercios fuera del horario establecido para ello.
Obstaculizar con cualquier tipo de medios los vados o

reservas de espacios reservados  para la colocación de conte-
nedores.

No eliminar los responsables o propietarios de las áreas
ajardinadas los restos de podas de jardinería.

No disponer los restos de poda según la presente orde-
nanza.

La permanencia de residuos industriales o de los contene-
dores o de los contenedores de recogida destinados al efecto,
en la vía pública por un tiempo superior a las dos horas.

Abandonar los vehículos fuera de uso en la vía pública.
Abandonar los muebles y enseres en la vía pública.
No poner a disposición del servicio de recogida de basuras

los restos de animales muertos conforme a la disposición de
esta ordenanza.

No retirar los restos de escombros, por parte de los respon-
sables de las obras en la vía pública, en los plazos especifica-
dos en esta ordenanza.

El uso, sin autorización administrativa de contenedores de
obras.

No disponer de contenedores de obra de las características
técnicas definidas en esta ordenanza, así como ubicarlos en
zonas de dominio público sin la autorización preceptiva.

No proceder al cierre o retirada de contenedores en las cir-
cunstancias que marquen esta ordenanza.

No adoptar las medidas oportunas para que los contenedo-
res de obras se desborden produciendo su vertido en la vía
pública o su mala manipulación posterior.

Colocar los contenedores de obras fuera de las zonas habi-
litadas por esta ordenanza al respecto ni con las especificacio-
nes para ello previstas.
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La recogida de los objetos y residuos depositados en los
contenedores de recogida selectiva de residuos sin autoriza-
ción municipal.

Evacuar por los particulares en los registros del alcantari-
llado algún residuo sólido.

La instalación de trituradores domésticos que evacuen los
productos a la red de saneamiento.

Etc....
Artículo 63.—Sanciones. 
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en

que se haya podido incurrir, que se exigirán por la vía proce-
dente, dándose traslado a la autoridad competente, y de las
medidas complementarias establecidas mas adelante, las
infracciones a esta ordenanza se sancionarán en la siguiente
forma:

Leves, con multas de 90 euros y apercibimiento.
A) Graves, con multa de hasta 600 euros, clausura tem-

poral, total o parcial, de las instalaciones y cese temporal, total
o parcial de la actividad de que se trate.

B) Muy graves, con multa de hasta 3.000 euros, clausura
definitiva, total o parcial de las instalaciones y cese definitivo,
total o parcial de la actividad.

Las multas son compatibles con las sanciones de apercibi-
miento, cese y clausura temporales.

Será considerado reincidente quien hubiere incurrido en
una o más infracciones de igual o similar naturaleza en los
doce meses anteriores.

Tendrá la consideración de circunstancia atenuante la
adopción espontánea, por parte del responsable de la infrac-
ción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación
del expediente sancionador.

Cuando se impongan sanciones de carácter temporal, será
requisito previo para la reanudación de la actividad que oca-
sionó la infracción, la corrección de las circunstancias deter-
minantes de la sanción.

En la imposición de la sanción se tendrá en cuenta el
grado de culpabilidad, intencionalidad, daño causado y peli-
grosidad que implique la infracción.

El importe de las sanciones podrá ser redimido por la pres-
tación personal en la realización de las labores propias del
ámbito de la presente Ordenanza, que repercutan en la comu-
nidad.

Disposición final.
Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento

en sesión del día 21 de julio de 2005, entrará en vigor una vez
publicado su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y se
hayan cumplido los plazos señalados en el artículo 70.2 de la
Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, y seguirá en
vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Alcalá de Guadaíra a 21 de julio de 2005.—La Concejal-
Delegada de Medio Ambiente, Ana Isabel Jiménez Contre-
ras.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

253W-12603
———

LA ALGABA

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que se ha constatado que los vehículos com-

prendidos en la relación que se acompaña, cuyos titulares,
según la Jefatura Provincial de Tráfico, son los que igualmente
se relacionan, permanecen estacionados en esta localidad, en
los lugares que se indican, con desperfectos evidentes que les
impiden desplazarse por sus propios medios, a tenor del acta
levantada en su momento por funcionarios de esta Policía
Local.

Habiendo transcurrido más dos de meses desde que se
detectaron dichos vehículos en la situación indicada, de con-

formidad con lo establecido en el artículo 71.1, a del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990, de 2 de marzo, y no habiendo sido posible
practicar la correspondiente notificación, por medio del pre-
sente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se requiere a los titulares
de los indicados vehículos para que en el plazo de quince días
procedan a la retirada de los vehículos, advirtiéndoles que si
no lo hicieren se procederá a su tratamiento como residuo
sólido urbano, siéndoles de aplicación lo dispuesto en la
vigente Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en cuyo
caso podrían ser sancionados con multa de hasta 30.050,61
euros, como responsables de una infracción grave (artículos
34.3.b y 35.1.b de la Ley 10/1998).

Igualmente se les hace saber que si no fuera de su interés
la retirada de dichos vehículo, sólo quedarán exentos de res-
ponsabilidad administrativa si lo ceden a un gestor de residuos
autorizado o lo entregan a este Ayuntamiento, debiendo en este
último caso personarse, dentro del plazo indicado, en las
dependencias de este Ayuntamiento, para formalizar los trámi-
tes correspondientes (artículo 33.2 de  la Ley 10/1998).

En La Algaba a 10 de octubre de 2005.—El Alcalde, José
Luis Vega Romero.

Nombre Marca Modelo Matrícula Ubicación

Miguel Blanco Zayas Renault R-19 SE-9023-BC Ctra A-431 Km 130 Dirección Sevilla
Antonio Sánchez Holgado Renault R-5 SE-5231-AD Juan XXIII (casco urbano)

9D-12968
———

ARAHAL

Don Miguel Manaute Humanes, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el 6 de octubre de 2005, acordó la convocatoria de
licitación para la siguiente contratación:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
Tfnos.: 95 584 10 33/51 Fax: 95 484 05 94.
c) Número de expediente: 106/05.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de Lim-

pieza en los Centros Educativos de Infantil y Primaria del
municipio de Arahal

b) Lugar de ejecución: Arahal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: La dura-

ción del contrato se circunscribe a los meses comprendidos en
los cursos escolares 2005/2006 y 2006/2007, si bien al haberse
iniciado ya el curso escolar 2005/2006, el plazo empezará a
computarse a partir del día uno del mes siguiente al de la for-
malización del oportuno contrato administrativo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4.—Presupuesto base de licitación.
El tipo o precio mensual base de la contratación es el que

se indica a continuación para cada centro o lote, mejorables a
la baja:

C.P.E.I.P. El Ruedo: 4.032,00 euros.
C.P.E.I.P. Rodríguez Aniceto + La Fuente: 3.482,00 euros.
C.P.E.I.P. San Roque + Arache: 5.481,00 euros.

C.P.E.I.P. Manuel Sánchez Alonso + Europa: 5.472,00 euros.
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5.—Garantía provisional.
De conformidad con lo dispuesto en apto. 1.º del artículo

35 del TRLCAP no se establece ninguna.
6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento (Registro Gral).
b) Domicilio: Plaza de la Corredera núm. 1.
c) Localidad y código postal: Arahal (Sevilla) 41600.
d) Teléfono: 95 484 10 33 / 95 584 10 51.
e) Telefax: 95 484 05 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día de presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Según lo especificado en el Pliego de Condicio-
nes.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a
contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de 9.00 a14.00 horas.

9.—Apertura de las ofertas:
La Mesa de contratación procederá, en acto público, a la

apertura de los sobres números 2 y 3, que se producirá a las
12.00 h. del cuarto día hábil siguiente, a contar de la apertura
del sobre núm. 1, salvo que la Mesa de contratación no hiciese
uso del plazo de subsanación de los tres días indicado,
celebrándose, en este caso, acto seguido a la apertura del sobre
núm. 1 que tendrá lugar el primer día hábil siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones (que
se trasladará al día hábil siguiente si éste coincide con sábado
o festivo).

10.—Otras informaciones.
Cuando el último día del plazo para la presentación de

proposiciones sea inhábil, el sábado se considerará como tal,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

11.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

Durante el plazo de cuatro días a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio queda expuesto el pliego a los
efectos de posibles reclamaciones en la Secretaría General. Si
dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones contra el
pliego, se suspenderá la licitación y el plazo para la presenta-
ción de proposiciones, reanudándose el que reste a partir del
día siguiente al de la resolución de aquellas.

Arahal a 7 de octubre de 2005.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Manaute Humanes.

253D-12934-P
———

CARMONA

De conformidad con lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace público el Decreto núm. 787/05, de 15 de
junio de 2005, emitido por el Sr. Alcalde-Presidente de este
Excmo. Ayuntamiento, relativo a la tramitación de expediente
de protección de la legalidad urbanística, que se encuentra tra-
mitándose por el Ayuntamiento de Carmona, respecto al inte-
resado que se indica en la lista adjunta, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, por
dos veces, a distinta hora, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en la Oficina Técnica
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, ante el cual
le asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa
estime conveniente y a presentar los documentos e informa-
ciones o recursos procedentes para la defensa de sus derechos,
dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación en el B.O.P.

Don Francisco Rodríguez Morán con D.N.I núm.
09.173.199-V. Ordenando la reposición a su estado originario
de la realidad física alterada como consecuencia de obras sin
licencia. Exp. núm.: 294/05. Situación: Terrenos ubicados en
el Paraje Las Loberas, Polígono 74, parcela 16. 

Carmona a 20 de septiembre de 2005.—El Alcalde, Sebas-
tián Martín Recio.

253F-12588
———

CARMONA

De conformidad con lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la resolución de la Alcaldía, rela-
tiva a la tramitación de orden de ejecución por razones de
salubridad pública y ornato público, que se encuentran tra-
mitándose por el Ayuntamiento de Carmona, respecto al inte-
resado que se indica en la lista adjunta, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en la Oficina Técnica
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, ante el cual
le asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa
estime conveniente y a presentar los documentos e informa-
ciones o recursos procedentes para la defensa de sus derechos,
dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación en el B.O.P.

Don José Antonio Medrano García con D.N.I núm.
52.239.814-Y. Ordenando al interesado a adoptar medidas de
salubridad pública y de ornato público en el solar de su propie-
dad sito en calle Azafrán núm. 81, de este término municipal.
Exp. núm.: 143/05.

Carmona a 29 de septiembre de 2005.—El Alcalde, Sebas-
tián Martín Recio.

253F-12791
———

ÉCIJA

Don Juan Antonio Wic Moral, Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad.

Hace saber:
Primero.—Que la Corporación Municipal en Pleno, en

sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2004, acordó, entre
otros asuntos, la aprobación provisional del Reglamento del
Consejo Local de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento
de Écija.

Segundo.—Que el anuncio relativo a propuestas de modi-
ficaciones fue expuesto en el tablón de anuncios y publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 118, de
fecha 25 de mayo de 2005, abriéndose un plazo de treinta días
para la presentación de alegaciones y reclamaciones sobre
dichas ordenanzas.

Tercero.—Que el período para la presentación de reclama-
ciones finalizó el día 29 de junio, existiendo certificado de la
Jefe de Sección adscrita al Área de Gobierno Interior de fecha
seis de julio de 2005 en el se acredita que no se han presentado
reclamaciones contra el Reglamento del Consejo Local de Ser-
vicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Écija, por lo que
de conformidad con lo establecido en el artículo 49 c) de la
Ley 7/1985, el acuerdo hasta entonces provisional se entiende
definitivo, sin necesidad de acuerdo plenario.
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Cuarto.—Por lo que de conformidad con lo establecido en
el artículo 196.2 RD 2568, se procede a continuación a la
publicación íntegra del texto de la Ordenanza Reguladora de la
Concesión de Subvenciones Públicas del Área de Asuntos
Sociales, Salud y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de
Écija, entrando en vigor el día de su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 12 de septiembre de 2005.—El Alcalde, Juan A.

Wic Moral.

CONSEJO LOCAL DE SERVICIOS SOCIALES
El mandato constitucional declarado en el artículo 9.2 de

la Constitución Española obliga a los poderes públicos a facili-
tar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social; unido a ello, el texto constitucio-
nal determina en su artículo 23, el derecho de los ciudadanos a
participar en los asuntos públicos; compromiso que recoge el
art. 12.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado
por ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre.

Una concepción integral de los Servicios Sociales y el
propósito de desarrollar un modelo racional que sirva para
obtener la máxima calidad de vida y bienestar para la pobla-
ción, hace necesario la creación de órganos territoriales de par-
ticipación para una mejor prestación de los servicios sociales.

Para ello debe propiciarse la intervención tanto de las ins-
tituciones públicas como privadas, en definitiva de todos los
sectores institucionales y sociales que intervienen en esta
materia.

Para dar cumplimiento a ello, la Ley 2/1988, de 4 de abril,
de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma Andaluza,
contempla la creación de los Consejos de Servicios Sociales
en el Capítulo II, artículos 23 y 24, y, en su Disposición Final
Primera, ordenaba al Consejo de Gobierno a dictar las normas
para la puesta en funcionamiento de los órganos de participa-
ción.

El Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 117/1997, de
15 de abril, en el que se desarrolló la creación de los Consejos
de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza
en base al cual este Ayuntamiento constituye el Consejo Local
De Servicios Sociales que se habrá de regir por el siguiente
reglamento:

Capítulo I
Constitución y naturaleza jurídica

Artículo 1. 
Se constituye en la ciudad de Écija, el Consejo Local de

Servicios Sociales, que se regirá por lo previsto en la Ley
2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía y en
el Decreto 117/1997, de 15 de abril, por el que se desarrolla la
creación de los Consejos de Servicios Sociales en la Comuni-
dad Autónoma Andaluza.

Artículo 2.
El Consejo Local de Servicios Sociales es un órgano de

participación, consulta y asesoramiento en materia de Servi-
cios Sociales, conforme a la normativa vigente en esta materia.

Artículo 3.
Para la consecución de dichos fines, el Consejo Local de

Servicios Sociales efectuará las siguientes acciones:
1. Estudiar, emitir y difundir informes sobre los temas

que considere de interés para el ámbito de Asuntos Sociales y
sobre Presupuesto y Planes de Actuación.

2. Promocionar iniciativas relacionadas con los estudios
u análisis derivados de los temas antes relacionados.

3. Potenciar la coordinación entre las Instituciones que
actúan en el campo del Bienestar Social.

4. Fomentar el concierto de actuaciones con las entida-
des que trabajan en materia de Asuntos Sociales en la ciudad
de Écija.

Artículo 4.
Su ámbito será local, según lo establecido en el marco de

la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Anda-
lucía y su normativa complementaria.

Capítulo II
De los órganos del Consejo Local de Servicios Sociales
Artículo 5.
1. El Consejo Local de Servicios Sociales tendrá como

órganos de funcionamiento:
a) El Pleno.
b) La Comisión Permanente.
2. Se podrán crear Comisiones Especiales y Consejos

Sectoriales Específicos del Consejo Local de Servicios Socia-
les, a iniciativa del Pleno del mismo.

Artículo 6.—El Pleno del Consejo y su composición.
El Pleno del Consejo Local de Servicios Sociales, estará

compuesto por:
El Alcalde, o concejal en quien delegue, que será su Presi-

dente.
El/la Concejal Delegado/a del Área de Asuntos Sociales,

que será su Vicepresidente/a.
El/la Concejal Delegado/a del Área de Economía y

Hacienda.
El/la Concejal Delegado/a de Participación Ciudadana.
El/la Concejal Delegado/a de Mujer.
El/la Concejal Delegado/a de Educación.
El/la Concejal Delegado/a de Empleo y Desarrollo Socio-

Económico.
El/la Concejal Delegado/a de Urbanismo y/o Obras Públi-

cas e Infraestructura.
El/la Director/a del Área de Asuntos Sociales del Excmo.

Ayuntamiento de Écija.
Un representante de cada uno de los Grupos Políticos con

representación en la Corporación Municipal, distinto al/los del
Equipo de Gobierno.

Un representante de cada una de las dos centrales sindica-
les mayoritarias de la localidad.

Un representante de la Organización Empresarial más
representativa de nuestra localidad.

Un representante de cada una de las siguientes organiza-
ciones, entidades e instituciones de la localidad:

Un representante de Cáritas Interparroquiales.
Un representante de las Organizaciones de Mayores.
Un representante de las asociaciones de personas con dis-

capacidad física.
Un representante de la asociaciones de personas con disca-

pacidad psíquica.
Un representante de la asociaciones de personas con disca-

pacidad sensorial.
Un representante de la Asociación de Voluntarios de Écija.
Un representante de la Asociación Española contra el Cán-

cer de Écija.
Un representante de la Asociación "Sombra y Luz"
Un representante de la Asociación "Nuevo Caminar"
Un representante de la Asociación Comarcal de Familiares

del Alzheimer "Valle del Genil".
Un representante de las asociaciones cuya finalidad sea la

atención al Menor.
Un representante de las asociaciones cuya finalidad sea la

atención a la Mujer.
Un representante de las asociaciones de vecinos de la loca-

lidad.
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Un representante de las asociaciones cuya finalidad sea la
atención a los consumidores y usuarios de la localidad.

Un representante de las asociaciones cuya finalidad sea la
atención a la Juventud.

Actuará como Secretario/a, el Secretario/a General de la
Corporación o funcionario/a municipal en quien delegue, con
voz y sin voto.

Artículo 7.—De las funciones y/o competencias del Pleno.
Serán funciones del Pleno del del Consejo Local de Servi-

cios Sociales:
a) Emitir informe sobre presupuestos y planes de actua-

ciones de Servicios Sociales referidos al ámbito territorial
definido en el art. 4.º, previo dictamen de las Comisiones
Informativas Municipales.

b) Conocer  y evaluar los resultados de la gestión de los
Servicios Sociales en la localidad de Écija.

c) Emitir dictámenes que le sean solicitados por entida-
des competentes en la materia.

d) Ser informado de las decisiones que se adopten en las
Comisiones Informativas, y en su caso, de las adoptadas por la
Junta de Gobierno Local, la Alcaldía y el Ayuntamiento en
Pleno en aquellos asuntos de interés dentro de los temas rela-
cionados con Asuntos Sociales.

e) Formular propuestas e iniciativas a los Órganos Com-
petentes.

f) Elegir a los vocales de la Comisión Permanente.
g) Constituir Comisiones Especiales y acordar su disolución.
h) Aprobar las normas de funcionamiento interno.
Artículo 8.—De los miembros del Consejo. Duración del

mandato.
Los miembros del Consejo Local de Servicios Sociales,

pertenecientes a la Corporación Municipal conservarán su
condición en el Consejo mientras permanezcan y desempeñen
sus cargos Corporativos.

Los Representantes designados por los Organismos,
Colectivos y Entidades, representados en el Pleno, correspon-
derá su designación a la Entidad respectiva, de acuerdo con
sus normas internas de funcionamiento.

La duración del mandato de estos representantes en el
Consejo será de dos años, pudiendo ser renovados.

Si un representante de los Organismos, Colectivos y Enti-
dades a que se ha hecho referencia dejara de formar parte de la
Organización respectiva, o esa desapareciese o cambiase de
naturaleza o finalidad, el representante causará baja automá-
tica en el Consejo.

Artículo 9.—Sustituciones.
Todos los miembros del Consejo podrán tener un susti-

tuto/a que los representará en supuestos de ausencia. Este sus-
tituto/a será nombrado por el organismo competente.

Artículo 10.—De la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente de Servicios Sociales a nivel

municipal, estará compuesta por los siguientes miembros:
El Sr. Alcalde que actuará como Presidente.
El/la Concejal Delegado/a del Área de Asuntos Sociales,

que será su Vicepresidente/a.
Un representante de cada uno de los Grupos Políticos con

representación en la Corporación Municipal.
El/la Director/a del Área de Asuntos Sociales del Excmo.

Ayuntamiento de Écija.
Cinco representantes de las Instituciones, Asociaciones o

Entidades representadas en el Pleno del Consejo Local (a ele-
gir por dicho Pleno).

Actuará como Secretario/a, el que lo/la sea del Pleno del
Consejo.

Las Entidades a que se ha hecho mención, designarán su
representante en la Comisión Permanente, una vez se le
requiera al efecto por el/la Presidente/a del Consejo, y dentro
del plazo que se establezca al efecto. Transcurrido el plazo
concedido, si no se efectúa la designación, la misma se llevará
a cabo por sorteo en los términos que el/la Sr./Sra. Presi-
dente/a estime conveniente. 

Artículo 11.—De las funciones y/o competencias de la
Comisión Permanente.

a) Preparar todas la sesiones del Pleno.
b) Estudiar y tramitar y desarrolla las cuestiones y traba-

jos que le encomiende el Pleno.
c) Presentar y proponer al Pleno iniciativas de actuación.
d) Elaborar informes y propuestas al Pleno sobre ges-

tión, seguimiento y evaluación de los planes y programas en
ejecución. 

e) Ayudar, impulsar y coordinar  las Comisiones Espe-
ciales que se creen.

f) Coordinar los trabajos de las Comisiones Especiales,
designar la composición y aprobar sus normas de funciona-
miento.

g) Representar al Consejo en aquello que se estime necesario.
h) Todas las cuestiones y materias de competencia del

Consejo y que no hayan sido atribuidas al Pleno.
Artículo 12.—De las Comisiones Especiales y los Conse-

jos Sectoriales Específicos.
El Pleno del Consejo podrá crear las Comisiones Especia-

les y Consejos Sectoriales Específicos que estime oportuno.
Las Comisiones Especiales y Consejos Sectoriales Específicos
tendrán por objeto el estudio y la elaboración de propuestas
sobre problemática específica.

La composición de las Comisiones Especiales y Consejos
Sectoriales Específicos serán configuradas por la Comisión
Permanente, designando a tal objeto a los miembros que con-
sidere adecuados, siendo preceptiva, de al menos, un/a Téc-
nico/a municipal, que hará las funciones de Secretario/a de la
Comisión, eligiendo la misma de entre sus miembros la per-
sona que hará las funciones de Presidente/a.

Artículo 13.—Presidencia de las Comisiones Especiales y
Consejos Sectoriales Específicos, así como la duración del
mandato.

En el acuerdo de creación de cada una de las Comisiones
especiales y Consejos Sectoriales Específicos, se designará la
identidad del/de la Presidente/a, así como el número y nombre
de los miembros que en cada caso la compongan. La duración
en el cargo de los Miembros y Presidencia se fijará en el acto
de constitución de la misma.

Artículo 14.—Asesoramiento.
Las Comisiones Especiales y Consejos Sectoriales Especí-

ficos en el ámbito y desarrollo de sus funciones pueden ser
asesoradas por Técnicos/as Municipales. El nombramiento de
estos Técnicos/as los efectuará el/la Teniente de Alcalde Dele-
gado de Personal a propuesta de/de la Tte. de Alcalde Dele-
gado/a de Asuntos Sociales.

Capítulo III
Del funcionamiento de  los órganos del Consejo Local de Servicios

Sociales
Artículo 15.—Funcionamiento del Pleno.
a) Acuerdos.- Los acuerdos o propuestas al Pleno se

adoptarán por mayoría simple. En todo caso, se hará constar
en el acta los votos discrepantes y la fundamentación de los
mismos.

b) Régimen de Sesiones.- El Pleno de reunirá con carác-
ter ordinario una vez al semestre. Con carácter extraordinario,
se reunirá, previa convocatoria al efecto, cuantas veces lo
estime el/la Presidente/a, a la vista de la importancia y/o
urgencia de los asuntos que se hayan de tratar.
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Podrá también celebrarse sesión extraordinaria cuando lo
pida al menos la cuarta parte del número de vocales y la Presi-
dencia lo estime oportuno.

En cada convocatoria, en la que se especificará la fecha,
lugar y hora en que se celebrará la sesión, se expresará por
escrito el Orden del Día que deberá ser remitido a cada uno de
los miembros cuando sean convocados.

c) Acta. De cada sesión que celebre el Consejo se levan-
tará acta por el/la Secretario/a. Mencionada acta deberá ir sus-
crita por el/la Secretario/a con el Visto Bueno del/de la Presi-
dente/a. La misma se remitirá a todos los miembros junto al
Orden del Día a tratar en la próxima sesión, correspondiendo
el primer punto de cada Orden del Día al conocimiento y apro-
bación del acta de la sesión anterior, si procediera.

d) Convocatoria para las sesiones.- Las sesiones serán
convocadas con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas. El plazo entre la primera y la segunda será de 1 hora,
siendo necesario en primera convocatoria, para celebrar
sesión, la asistencia de la mayoría simple y de un tercio de los
miembros en segunda convocatoria, que nunca podrá ser infe-
rior a tres.

e) Asistentes a las sesiones.- El Presidente/a, bajo su cri-
terio podrá invitar al Pleno del Consejo a cuántos Técnicos/as
Municipales estime oportuno a fin de que intervengan en los
términos que se le solicite. Igualmente podrá invitar a perso-
nas de reconocida solvencia e interés en el campo de la acción
social.

Artículo 16.—Funcionamiento de la Comisión Perma-
nente.

a) Régimen de sesiones. Con carácter ordinario la Comi-
sión Permanente se reunirá cada tres meses.

Con carácter extraordinario la Comisión se reunirá cada
vez que el/la Presidente/a lo estime oportuno.

b) Convocatoria para las sesiones.- Se harán por escrito
con una antelación mínima de 48 horas. En la citación, que se
remitirá a cada miembro de la Comisión, figurará el Orden del
Día así como la fecha, hora y lugar de la reunión.

c) Constitución. Para la válida constitución de la Comi-
sión Permanente se requiere la asistencia de la mayoría de sus
componentes.

Si no existiera quórum se constituirá en segunda convoca-
toria, una hora después de la señalada para la primera, siendo
suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros y,
en todo caso, un número no inferior a tres.

d) Acta. Al igual que en el Pleno de cada reunión se
levantará acta por el Secretario/a, que deberán ser suscritas por
el mismo con el visto bueno del Presidente/a.

e) El/la Presidente/a bajo su criterio, podrá invitar a
aquellas personas que por su cualificación personal, puedan
prestar colaboración o asesoramiento. Las invitación puede
extenderse a cualquier Funcionario/a Municipal que según la
presidencia, interese ser oído por la Comisión Permanente.

Artículo 17.—Funcionamiento de las Comisiones Espe-
ciales.

1. Creación. Número y objeto.
El Pleno del Consejo podrá crear las Comisiones Especia-

les que estime oportuno. Las Comisiones Especiales tendrán
por objeto el estudio y elaboración de propuestas sobre pro-
blemática específica.

2. Presidencia. Duración del mandato.
En el acuerdo de creación se designará la identidad del

Presidente/a así como el número y nombre de los miembros
que en cada caso la compongan. La duración en el cargo de los
Miembros y Presidencia se fijará en el acuerdo de constitu-
ción.

3. Asesoramiento.
Las Comisiones Especiales en el ámbito y desarrollo de

sus funciones pueden ser asesoradas por Técnicos/as Munici-

pales. El nombramiento de estos Técnicos/as lo efectuará el/la
Teniente de Alcalde o Concejal/la Delegado/a de Servicios
Sociales.

4. Funcionamiento.
El Pleno del Consejo fijará el funcionamiento de cada

Comisión Especial, además de :
El Asesoramiento y realización de Informes al Pleno y a la

Comisión Permanente en aquellas áreas de actuación para las
que fueron creadas.

Proponer al Pleno y a la Comisión Permanente iniciativas
y propuestas, así como la aprobación de las normas internas de
funcionamiento, en su caso.

Artículo 18.—De la Secretaría Técnica del Consejo de
Servicios Sociales.

1. El Consejo dispondrá de una Secretaría Técnica, con
las funciones propias de un órgano auxiliar de soporte técnico
y administrativo al Pleno, a la Comisión Permanente y a las
Comisiones Especiales, y cuyo responsable será el/la Direc-
tor/a del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, el cual
asistirá a las sesiones.

2. Formarán parte de la Secretaría Técnica el responsa-
ble de la misma, los/as Secretarios/as de las Comisiones Espe-
ciales, un Técnico del Área de Participación, un Técnico del
Área de la Mujer, un Técnico del Área de Juventud y Depor-
tes, un Técnico del Área de Educación y un Técnico del Área
de Cultura, actuando como Secretario quien lo sea del Pleno.

Capítulo IV
Del/la Presidente/a

Artículo 19.—Funciones del/de la Presidente/a.
Corresponde al Presidente/a:
a) Ostentar la representación del Consejo y de la Comi-

sión Permanente.
b) Acordar las fechas de las convocatorias, fijar el Orden

del Día, presidir y moderar las sesiones del Pleno y de la
Comisión Permanente.

c) Velar por el cumplimiento de este Reglamento, así
como de las Normas de Régimen Interior que en el futuro pue-
dan dictarse. 

d) Someter iniciativas y propuestas a la consideración
del Pleno y Comisiones.  

e) Visar las actas del Pleno y las de las Comisiones.
Artículo 20.—Delegación de funciones.
El/la Presidente/a puede delegar su competencia y funcio-

nes en la Vicepresidencia, que en todo caso las asumiría en los
supuestos de ausencia, enfermedad u otra causa.

Artículo 21.—Secretaría.
Actuará como Secretario/a del Pleno y de las Comisiones,

el Secretario General del Ayuntamiento, que, en cualquier
momento podrá delegar la Secretaría del Órgano que se trate,
en cualquier funcionario/a del Ayuntamiento de Écija.

El Secretario/a actuará con voz pero sin voto.
Disposición derogatoria
Con la entrada en vigor de este Reglamento, quedan nulos

cuántos Acuerdos Municipales, dictados con anterioridad, la
contradigan.

Disposiciones adicionales
Primera.—Se faculta al/la Alcalde/sa para resolver las

dudas que puedan surgir en la interpretación y aplicación de
este Reglamento, siempre de conformidad con la Legislación
aplicable y acuerdos municipales que puedan tener relación.

Segunda.—Se declara Legislación aplicable en lo no pre-
visto en la Ordenanza:

La Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Anda-
lucía.
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Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 7/85 de
2 de abril.

Texto refundido de Disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo de 18
de abril de 1986.

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Ley 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Ley 57/2003, de 16 diciembre de medidas para la moder-
nización del Gobierno Local.

El Decreto 117/1997, de 15 de abril, en el que se desarro-
lla la creación de los Consejos Locales de Servicios Sociales

Decreto 172/90 de 5 de junio, que modifica el Decreto
103/1989, de 16 de mayo, en el que se desarrollo la creación
de los Consejos Locales de Servicios Sociales

Ley 6/1999 de 7 de julio sobre atención y protección a las
Personas Mayores.

Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y Atención al
Menor.

Decreto 301/2000, de 13 de junio, por el que se regulan el
Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de Atención a
las Personas con discapacidad.

Decreto 301/2003, de 21 de octubre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de las Comisiones Provin-
ciales de Drogodependencias.

Decreto 237/1999, de 13 de diciembre, por el que se
regula el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la
Infancia.

Tercera.—Para lo no previsto en este Reglamento, en
orden al funcionamiento del Pleno del Consejo, resultará de
aplicación las normas previstas para el funcionamiento del
Pleno Municipal.

Cuarta.—Igualmente para lo no previsto en el funciona-
miento de la Comisión Permanente y Comisiones Especiales,
será de aplicación lo dispuesto legalmente para el funciona-
miento de la Junta de Gobierno Local.

253W-12065
———

ÉCIJA

Don Juan Antonio Wic Moral, Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad.Hace saber:

Primero: Que la Corporación Municipal en Pleno, en
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2005, acordó, entre
otros asuntos, la aprobación provisional de la Ordenanza
Reguladora de la Concesión de Subvenciones Públicas del
Área de Asuntos Sociales, Salud y Consumo del Excmo.
Ayuntamiento de Écija.

Segundo: Que el anuncio relativo a propuestas de modifi-
caciones fue expuesto en el tablón de anuncios y publicado en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 142, de
fecha 22 de junio de 2005, abriéndose un plazo de treinta días
para la presentación de alegaciones y reclamaciones sobre
dichas ordenanzas.

Tercero: Que el período para la presentación de reclama-
ciones finalizó el día 22 de julio, existiendo certificado de la
Jefe de Sección adscrita al Área de Gobierno Interior de fecha
de septiembre de 2005, en el se acredita que no se han presen-
tado reclamaciones contra la Ordenanza Reguladora de la
Concesión de Subvenciones Públicas del Área de Asuntos
Sociales, Salud y Consumo, por lo que de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, el acuerdo
hasta entonces provisional se entiende definitivo, sin necesi-
dad de acuerdo plenario.

Cuarto: Por lo que de conformidad con lo establecido en el
artículo 196.2 RD 2568 se procede a continuación a la publi-

cación íntegra del texto de la Ordenanza reguladora de la Con-
cesión de Subvenciones Públicas del Área de Asuntos Socia-
les, Salud y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Écija,
entrando en vigor el día de su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 12 de septiembre de 2005.—El Alcalde, Juan A.

Wic Moral.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVEN-
CIONES DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES, SALUD Y CON-

SUMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

Capítulo I. Objeto, concepto y principios generales.

Artículo 1. Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objeto regular la gestión de las

subvenciones que puedan otorgarse por el Área de Asuntos
Sociales, Salud y Consumo, mediante el establecimiento de la
normativa necesaria en orden a una mayor eficacia, eficiencia
y control en este tipo de ayudas económicas.

Artículo 2. Concepto de subvención.
1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta

Ordenanza, toda disposición dineraria realizada por cuales-
quiera de los sujetos contemplados en el Artículo 4 de esta
Ordenanza, a favor de personas públicas o privadas, y que
cumpla los siguientes requisitos:

— Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de los beneficiarios.

— Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un
determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la
realización de una actividad, la adopción de un com-
portamiento singular, ya realizados o por desarrollar,
o la concurrencia de una situación, debiendo el bene-
ficiario cumplir las obligaciones materiales y formales
que se hubieran establecido.

— Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una activi-
dad de utilidad pública o interés social o de promo-
ción de una finalidad pública.

2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza las aportaciones dinerarias entre diferentes
Administraciones públicas, así como entre el Área de Asuntos
Sociales, Salud y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Écija
y los organismos y otros entes públicos dependientes de éste,
destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente en
el ámbito propio de sus competencias, resultando de aplica-
ción lo dispuesto de manera específica en su normativa regula-
dora.

Artículo 3. Principios generales.
1. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta

Ordenanza se realizará de acuerdo con los siguientes princi-
pios:

— Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

— Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
por el Área de Asuntos Sociales, Salud y Consumo
del Excmo. Ayuntamiento de Écija como Administra-
ción otorgante.

— Eficiencia en la asignación y utilización de los recur-
sos públicos.

2. No será necesaria publicidad previa cuando:
— Las subvenciones tengan asignación nominativa en el

Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Écija. Estas
subvenciones nominativas tendrán ejecutividad inme-
diata, dándose cuenta a la Excma. Junta de Gobierno
Local en la primera sesión que celebre de las concedi-
das por la Alcaldía.
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— Por motivos especiales, se concedan a lo largo del
ejercicio mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno o
Decreto de la Alcaldía, según proceda, previa justifi-
cación del interés público o social de la finalidad o
actividad subvencionada y de la imposibilidad de pro-
mover concurrencia debido a los requisitos que debe
reunir el beneficiario.

— Cuando los importes de las subvenciones concedidas,
individualmente consideradas, no superen el importe
de 3.000 €, de acuerdo con el procedimiento que al
efecto se prevé en el Artículo 20 de la presente Orde-
nanza. 

Capítulo II. Sujetos intervinientes, requisitos y obliga-
ciones.

Artículo 4. De las partes intervinientes.
1. Se consideran sujetos participantes en las subvenciones:
— El Excmo. Ayuntamiento de Écija [Área de Asuntos

Sociales, Salud y Consumo], como sujeto otorgante de la sub-
vención.

— El beneficiario, como destinatario de los fondos públi-
cos municipales que ha de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la
situación que legitima su concesión.

— La entidad colaboradora, como intermediaria en deter-
minados supuestos entre el Área de Asuntos Sociales,
Salud y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Écija
y el beneficiario, para la entrega a éste de los fondos
recibidos, o bien como gestora de los fondos recibidos
como subvención.

2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras las
empresas y entes públicos dependientes del Excmo. Ayunta-
miento de Écija, así como las personas jurídicas o entidades
que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia debida-
mente probadas.

Artículo 5. Órganos competentes.
1. Son órganos competentes para conceder subvencio-

nes:
a. El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
b. El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
2. La aprobación de bases y concesión de subvenciones

destinadas a financiar gastos que tengan carácter anual corres-
ponderá al Alcalde.

3. Será competencia del Ayuntamiento Pleno, la aproba-
ción de las bases y el otorgamiento de subvenciones destina-
das a financiar gastos de carácter plurianual.

Artículo 6. De los beneficiarios.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvencio-

nes la persona que haya de realizar la actividad que funda-
mentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que
legitima su concesión.

2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y
siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los miem-
bros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar
la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la con-
cesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

3. Cuando se prevea expresamente en las bases regula-
doras, podrán acceder a la condición de beneficiario las agru-
paciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de per-
sonalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, activi-
dades o comportamientos o se encuentren en la situación que
motiva la concesión de la subvención.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse

constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolu-
ción de concesión, los compromisos de ejecución asumidos
por cada miembro de la agrupación, así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igual-
mente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso,
deberá nombrarse un representante o apoderado único de la
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligacio-
nes que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No
podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 7. De entidades colaboradoras.
1. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en

nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos
relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fon-
dos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las
bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención
sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fon-
dos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán
integrantes de su patrimonio.

2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los
organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles
participadas íntegra o mayoritariamente por las Administracio-
nes públicas, organismos o entes de derecho público y las aso-
ciaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, así como las demás personas jurídicas públicas o
privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia
que se establezcan.

Artículo 8. Requisitos para obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la
situación que fundamenta la concesión de la subvención o en
las que concurran las circunstancias previstas en las bases
reguladoras y en la convocatoria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o enti-
dad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley
las personas o entidades en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la sub-
vención se exceptúe por su normativa reguladora:

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas.

b. Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedi-
miento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos
a intervención judicial o haber sido inhabilitados con-
forme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración.

d. Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electo-
ral General, en los términos establecidos en la misma
o en la normativa autonómica que regule estas mate-
rias.

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.
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f. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

g. Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

h. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las
agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apar-
tado 3 del Artículo 6 de esta Ordenanza cuando con-
curra alguna de las prohibiciones anteriores en cual-
quiera de sus miembros.

3. En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas
en esta Ley las asociaciones incursas en las causas de prohibi-
ción previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se
hubiera suspendido el procedimiento administrativo de ins-
cripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley
Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme
en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el corres-
pondiente registro.

4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b, d, e, f
y g del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apre-
ciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran
las circunstancias que, en cada caso, las determinen.

5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a y g del
apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma automática.
El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia
o resolución firme. 

6. La apreciación y alcance de la prohibición contenida
en el párrafo c del apartado 2 de este artículo se determinará
de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con
el artículo 20.c del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2002, de 16 de junio.

7. La justificación por parte de las personas o entidades
de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los
apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante tes-
timonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de
datos, si así se prevé en las específicas bases y convocatorias,
de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria
que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas
y telemáticas por la Administración General del Estado o de
las comunidades autónomas, o certificación administrativa,
según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por
una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa o notario público.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones del beneficiario:
a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la

actividad o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de las subvenciones.

b. Justificar ante el órgano concedente o la entidad cola-
boradora, en su caso, el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones, así como la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

c. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el Excmo. Ayuntamiento de Écija  o la enti-
dad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar la Intervención Municipal de Fondos,

aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d. Comunicar al Área de Asuntos Sociales, Salud y Con-
sumo del Excmo. Ayuntamiento de Écija o la entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.

f. Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así
como cuantos estados contables y registros específi-
cos sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g. Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.

h. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el Artí-
culo 18.4 de Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

i. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el Artículo 37 Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 10. Obligaciones de las entidades colaborado-
ras.

1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:
a. Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de

acuerdo con los criterios establecidos en las bases
reguladoras de la subvención y en el convenio sus-
crito con la entidad concedente.

b. Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad
de las condiciones o requisitos determinantes para su
otorgamiento, así como la realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.

c. Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el
órgano concedente de la subvención y, en su caso,
entregar la justificación presentada por los beneficia-
rios.

d. Someterse a las actuaciones de comprobación que res-
pecto de la gestión de dichos fondos se pueda efectuar
desde el Área de Asuntos Sociales, Salud y Consumo
del Excmo. Ayuntamiento de Écija, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que
pueda realizar la Intervención Municipal de Fondos,
aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

Artículo 11. De los Convenios de colaboración.
1. Se formalizará un convenio de colaboración entre el

Área de Asuntos Sociales, Salud y Consumo del Excmo.
Ayuntamiento de Écija y la entidad colaboradora en el que se
regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.

2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo
de vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el
mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de
las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración
total de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del
período inicial y sin que en conjunto la duración total del con-
venio de colaboración pueda exceder de seis años.
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No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la
subsidiación de préstamos, la vigencia del convenio podrá pro-
longarse hasta la total cancelación de los préstamos.

3. El convenio de colaboración deberá contener, como
mínimo, los siguientes extremos:

a. Definición del objeto de la colaboración y de la enti-
dad colaboradora.

b. Identificación de la normativa reguladora especial de
las subvenciones que van a ser gestionadas por la enti-
dad colaboradora.

c. Plazo de duración del convenio de colaboración.
d. Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor

del Excmo. Ayuntamiento de Écija, medios de consti-
tución y procedimiento de cancelación.

e. Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la enti-
dad colaboradora en las diferentes fases del procedi-
miento de gestión de las subvenciones.

f. En caso de colaboración en la distribución de los fon-
dos públicos, determinación del período de entrega de
los fondos a la entidad colaboradora y de las condicio-
nes de depósito de los fondos recibidos hasta su
entrega posterior a los beneficiarios.

g. En caso de colaboración en la distribución de los fon-
dos públicos, condiciones de entrega a los beneficia-
rios de las subvenciones concedidas por el órgano
administrativo concedente.

h. Forma de justificación por parte de los beneficiarios
del cumplimiento de las condiciones para el otorga-
miento de las subvenciones y requisitos para la verifi-
cación de la misma.

i. Plazo y forma de la presentación de la justificación de
las subvenciones aportada por los beneficiarios y, en
caso de colaboración en la distribución de los fondos
públicos, de acreditación por parte de la entidad cola-
boradora de la entrega de los fondos a los beneficia-
rios.

j. Determinación de los libros y registros contables
específicos que debe llevar la entidad colaboradora
para facilitar la adecuada justificación de la subven-
ción y la comprobación del cumplimiento de las con-
diciones establecidas.

k. Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto
de incumplimiento de los requisitos y obligaciones
establecidas para la concesión de la subvención y, en
todo caso, en los supuestos regulados en el Artículo
37 Ley General de Subvenciones.

l. Obligación de la entidad colaboradora de someterse a
las actuaciones de comprobación y control previstas
en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 10 de esta
Ordenanza.

m. Compensación económica que en su caso se fije a
favor de la entidad colaboradora.

4. Cuando las entidades colaboradoras sean personas
sujetas a derecho privado, se seleccionarán previamente
mediante un procedimiento sometido a los principios de publi-
cidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colabo-
ración se formalizará mediante convenio, salvo que por objeto
de la colaboración resulte de aplicación plena el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio. 

El contrato, que incluirá necesariamente el contenido
mínimo previsto en el apartado 3 de este artículo, así como el
que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora
de los contratos administrativos, deberá hacer mención
expresa al sometimiento del contratista al resto de las obliga-
ciones impuestas a las entidades colaboradoras por esta Orde-
nanza y la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Capítulo III. De las bases, convocatorias específicas y
publicidad de la concesión de las subvenciones.

Artículo 12. Bases específicas y convocatorias de la
concesión de las subvenciones.

1. El ámbito del Excmo. Ayuntamiento de Écija, los
órganos en cada caso correspondientes establecerán las opor-
tunas bases específicas y convocatorias de la concesión.

Las citadas bases se aprobarán por acuerdo de órgano
competente, Alcalde o Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Écija, con plena sujeción a los procedimientos previstos en la
presente Ordenanza.

2. Las bases reguladoras de las subvenciones se deberán
aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto
del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

3. La norma reguladora de las bases de concesión de las
subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes extre-
mos:

a. Definición del objeto de la subvención.
b. Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la

obtención de la subvención y, en su caso, los miem-
bros de las entidades contempladas en el apartado 2 y
segundo párrafo del apartado 3 del Artículo 6 de esta
Ordenanza, y forma y plazo en que deben presentarse
las solicitudes.

c. Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reu-
nir las personas jurídicas a las que se refiere el Artí-
culo 7.2 de esta Ordenanza. 

d. Procedimiento específico de concesión de la subven-
ción.

e. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención
y, en su caso, ponderación de los mismos.

f. Cuantía individualizada de la subvención o criterios
para su determinación.

g. Órganos competentes para la ordenación, instrucción
y resolución del procedimiento de concesión de la
subvención y el plazo en que será notificada la resolu-
ción.

h. Determinación, en su caso, de los documentos acredi-
tativos para garantizar la adecuada justificación de la
subvención.

i. Plazo y forma de justificación por parte del beneficia-
rio o de la entidad colaboradora, en su caso, del cum-
plimiento de la finalidad para la que se concedió la
subvención y de la aplicación de los fondos percibi-
dos.

j. Medidas de garantía que, en su caso, se considere pre-
ciso constituir a favor del órgano concedente, medios
de constitución y procedimiento de cancelación.

k. Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a
cuenta, así como el régimen de garantías que, en su
caso, deberán aportar los beneficiarios.

l. Circunstancias que, como consecuencia de la altera-
ción de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la subvención, podrán dar lugar a la modifi-
cación de la resolución.

m. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

n. Criterios de graduación de los posibles incumplimien-
tos de condiciones impuestas con motivo de la conce-
sión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de
aplicación para determinar la cantidad que finalmente
haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el
importe a reintegrar, y deberán responder al principio
de proporcionalidad.
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Artículo 13. Publicidad de las subvenciones concedidas.
1. Los órganos administrativos concedentes del Área de

Asuntos Sociales, Salud y Consumo del Excmo. Ayuntamiento
de Écija publicarán en el tablón de anuncios las subvenciones
concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, canti-
dad concedida y finalidad o finalidades de la subvención,
publicándose además en el diario oficial de la provincia un
extracto de la resolución por la que se ordena la publicación,
indicando los lugares donde se encuentra expuesto su conte-
nido íntegro.

2. No será necesaria la publicación en el diario oficial de
la provincia la concesión de las subvenciones en los siguientes
supuestos:

a. Cuando las subvenciones públicas tengan asignación
nominativa en los presupuestos del Excmo. Ayunta-
miento de Écija.

b. Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de benefi-
ciario concreto, resulten impuestos en virtud de norma
de rango legal.

c. Cuando los importes de las subvenciones concedidas,
individualmente consideradas, sean de cuantía inferior
a 3.000 €. En este supuesto, las bases reguladoras
deberán prever la utilización de otros procedimientos
que, de acuerdo con sus especiales características,
cuantía y número, aseguren la publicidad de los bene-
ficiarios de las mismas.

d. Cuando la publicación de los datos del beneficiario en
razón del objeto de la subvención pueda ser contraria
al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad perso-
nal y familiar de las personas físicas en virtud de lo
establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
de protección civil del derecho al honor, a la intimi-
dad personal y familiar y a la propia imagen, y haya
sido previsto en su normativa reguladora.

3. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad
del carácter público de la financiación de programas, activida-
des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención, en los términos establecidos en la
específica base reguladora.

Capítulo IV. De la financiación de actividades subven-
cionadas.

Artículo 14. Financiación de actividades subvencionadas.
1. Las bases reguladoras y convocatorias de la subven-

ción podrán exigir un importe de financiación propia para
cubrir la actividad subvencionada. La aportación de fondos
propios al proyecto o acción subvencionada habrá de ser acre-
ditada en los términos previstos en el artículo 30 Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

2. La bases reguladoras de la subvención determinarán
el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para la per-
cepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado siguiente.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y en todo caso la obten-
ción concurrente de otras aportaciones fuera de los casos per-
mitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión, en los términos
establecidos en las bases reguladoras de la subvención.

5. Los rendimientos financieros que se generen por los
fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe

de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la acti-
vidad subvencionada, salvo que, por razones debidamente
motivadas, se disponga lo contrario en las bases reguladoras
de la subvención.

Este apartado no será de aplicación en los supuestos en
que el beneficiario sea una Administración pública.

Capítulo V. De los procedimientos de concesión.

Artículo 15. Procedimiento de concesión ordinario o de
concurrencia competitiva.

1. El procedimiento ordinario de concesión de subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A
efectos de esta Ordenanza tendrá la consideración de concu-
rrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la con-
cesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados en las bases reguladoras y en la convoca-
toria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria den-
tro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.

En este supuesto, la propuesta de concesión se formulará
al órgano concedente por el órgano instructor.

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases
reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo,
entre los beneficiarios de la subvención, del importe global
máximo destinado a las subvenciones.

2. El procedimiento para la concesión de subvenciones
se inicia siempre de oficio.

3. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarro-
llará el procedimiento para la concesión de las subvenciones
convocadas según lo establecido en este capítulo y de acuerdo
con los principios contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las
prescripciones de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y tendrá necesariamente el siguiente con-
tenido:

— Indicación de la disposición que establezca, en su
caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que
está publicada, salvo que en atención a su especifici-
dad éstas se incluyan en la propia convocatoria.

— Créditos presupuestarios a los que se imputa la sub-
vención y cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su
defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

— Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la
subvención.

— Expresión de que la concesión se efectúa mediante un
régimen de concurrencia competitiva.

— Requisitos para solicitar la subvención y forma de
acreditarlos.

— Indicación de los órganos competentes para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

— Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán
de aplicación las previsiones contenidas en el Artículo
23.3 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

— Plazo de resolución y notificación.
— Documentos e informaciones que deben acompañarse

a la petición.
— En su caso, posibilidad de reformulación de solicitu-

des de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

— Indicación de si la resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha
de interponerse recurso.
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— Criterios de valoración de las solicitudes.
— Medio de notificación o publicación, de conformidad

con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

4. Las solicitudes de los interesados acompañarán los
documentos e informaciones determinados en la base regula-
dora específica o convocatoria, salvo que los documentos exi-
gidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano del Excmo.
Ayuntamiento de Écija, en cuyo caso el solicitante podrá aco-
gerse a lo establecido en el párrafo f del artículo 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano
o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emiti-
dos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde
la finalización del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el
documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante
su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros
medios de los requisitos a que se refiere el documento, con
anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

La presentación telemática de solicitudes y documentación
complementaria, de preverse expresamente en las bases y con-
vocatoria de la subvención, se realizará en los términos previs-
tos en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

5. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores,
la normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sus-
titución de la presentación de determinados documentos por
una declaración responsable del solicitante. En este caso, con
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la
subvención se deberá requerir la presentación de la documen-
tación que acredite la realidad de los datos contenidos en la
citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en
la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrro-
gable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

Artículo 16. Instrucción del Procedimiento de concesión
ordinario o de concurrencia competitiva. 

1. La instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones corresponde al órgano que se designe en la con-
vocatoria.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán:
— Petición de cuantos informes estime necesarios para

resolver o que sean exigidos por las Bases que regulan
la subvención. En la petición se hará constar, en su
caso, el carácter determinante de aquellos informes
que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de
diez días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a
las características del informe solicitado o del propio
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor
o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de
dos meses.

— Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el
informe calificado por disposición legal expresa como

preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante,
podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos.

— Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada
conforme con los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en la convocatoria.

— La convocatoria de la subvención podrá contemplar la
posibilidad de establecer una fase de preevaluación en
la que se verificará el cumplimiento de las condicio-
nes impuestas para adquirir la condición de beneficia-
rio de la subvención.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano compe-
tente deberá emitir informe en el que se concrete el resultado
de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del ante-
rior informe, formulará la propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesa-
dos en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá
un plazo de diez días para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de resolución formu-
lada tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los
interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva,
que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes
para los que se propone la concesión de la subvención, y su
cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valora-
ción seguidos para efectuarla.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el
informe del órgano instructor en el que conste que de la infor-
mación que obra en su poder se desprende que los beneficia-
rios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas.

5. La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte
procedente de acuerdo con las bases reguladoras, se notificará
a los interesados que hayan sido propuestos como beneficia-
rios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en
dicha normativa comuniquen su aceptación.

6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva
no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente al Excmo. Ayuntamiento de Écija, mientras no se le
haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 17. Resolución del procedimiento de concesión
ordinario o de concurrencia competitiva. 

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución defini-
tiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o con-
vocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo que
dispongan las bases específicas de la subvención debiendo, en
todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los funda-
mentos de la resolución que se adopte.

3. La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes.

Artículo 18. Notificación de la resolución.
La resolución del procedimiento se notificará a los intere-

sados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se
ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la
citada Ley.
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Artículo 19. Reformulación de las solicitudes.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación

de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la
subvención de la propuesta de resolución provisional sea infe-
rior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del
beneficiario, si así se ha previsto en las bases específicas de
cada subvención, la reformulación de su solicitud para ajustar
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

2. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del
órgano instructor, se remitirá con todo lo actuado al órgano
competente para que dicte la resolución.

3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes
deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la sub-
vención, así como los criterios de valoración establecidos res-
pecto de las solicitudes o peticiones.

Artículo 20. Del procedimiento de concesión directa.
1. La resolución de concesión y, en su caso, los conve-

nios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de con-
formidad con lo dispuesto en esta Ordenanza.

2. El órgano competente determinará en la Resolución
de concesión, las normas especiales reguladoras de las subven-
ciones reguladas en el  Artículo 3.2, 2.º de esta Ordenanza,
ajustándose a las previsiones contenidas en esta Ordenanza,
salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de
publicidad y concurrencia, y contendrá como mínimo los
siguientes extremos:

a. Definición del objeto de las subvenciones, con indica-
ción del carácter singular de las mismas y las razones
que acreditan el interés público, social, económico o
humanitario y aquéllas que justifican la dificultad de
su convocatoria pública.

b. Régimen jurídico aplicable.
c. Beneficiarios y modalidades de ayuda.
d. Procedimiento de concesión y régimen de justifica-

ción de la aplicación dada a las subvenciones por los
beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.

Capítulo VI. Del procedimiento de gestión y justifica-
ción de  subvenciones.

Artículo 21. Justificación de las subvenciones.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención se documentará de la
manera que se determine en las específicas bases reguladoras,
pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto
realizado o acreditarse dicho gasto por la presentación de esta-
dos contables, según se disponga en la base reguladora.

2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un
acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora,
en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes de gasto o cualquier otro documento con vali-
dez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto
de la subvención.

La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición
de la misma vendrán determinados por las correspondientes
bases reguladoras de las subvenciones que conceda el Excmo.
Ayuntamiento de Écija.

A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta
deberá incluir declaración de las actividades realizadas que
han sido financiadas con la subvención y su coste, con el des-
glose de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación
se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad.

3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos legal o reglamentariamente establecidos.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas,
además de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

5. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles,
además de los justificantes establecidos en el apartado 3 de
este artículo, debe aportarse certificado de tasador indepen-
diente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente
registro oficial.

6. Los miembros de las entidades previstas en el apar-
tado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del Artículo 6 de esta
Ordenanza vendrán obligados a cumplir los requisitos de justi-
ficación respecto de las actividades realizadas en nombre y por
cuenta del beneficiario, del modo en que se determina en los
apartados anteriores. Esta documentación formará parte de la
justificación que viene obligado a rendir el beneficiario que
solicitó la subvención.

7. Las subvenciones que se concedan en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor no
requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier
medio admisible en derecho de dicha situación previamente a
la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran esta-
blecerse para verificar su existencia.

8. El incumplimiento de la obligación de justificación de
la subvención en los términos establecidos en este capítulo o
la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el
reintegro en las condiciones previstas en el Artículo 37 Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 22. Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos

previstos en esta Ordenanza, aquellos que de manera indubi-
tada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada,
y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases
reguladoras de las subvenciones.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos sub-
vencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases
reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto reali-
zado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación determinado por la
normativa reguladora de la subvención.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000,00 € en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000,00 € en el supuesto de suministro de bie-
nes de equipo o prestación de servicios por empresas de con-
sultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la presta-
ción del servicio o la entrega del bien, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvencionables no exista
en el mercado suficiente número de entidades que lo suminis-
tren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.

4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabili-
tación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las reglas
previstas en el Artículo 31.4 Ley 38/2003, General de Subven-
ciones.

5. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica
o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos
periciales para la realización del proyecto subvencionado y los
de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y
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son indispensables para la adecuada preparación o ejecución
de la misma, y siempre que así se prevea en las bases regula-
doras. Con carácter excepcional, los gastos de garantía banca-
ria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la norma-
tiva reguladora de la subvención.

En ningún caso serán gastos subvencionables:
a. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b. Intereses, recargos y sanciones administrativas y

penales.
c. Los gastos de procedimientos judiciales.
6. Los tributos son gasto subvencionable cuando el

beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los

impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación
o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

7. Los costes indirectos habrán de imputarse por el bene-
ficiario a la actividad subvencionada en la parte que razona-
blemente corresponda de acuerdo con principios y normas de
contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la
medida en que tales costes correspondan al período en que
efectivamente se realiza la actividad.

Artículo 23. Comprobación de subvenciones.
1. El órgano concedente comprobará la adecuada justifi-

cación de la subvención, así como la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión o disfrute de la subvención.

2. La entidad colaboradora, en su caso, realizará, en
nombre y por cuenta del órgano concedente, las comprobacio-
nes previstas en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 10 de
esta Ordenanza, sin perjuicio de la directa comprobación por
el órgano concedente de la subvención.

Artículo 24. Comprobación de valores.
1. El Área de Asuntos Sociales, Salud y Consumo del

Excmo. Ayuntamiento de Écija podrá comprobar el valor de
mercado de los gastos subvencionados empleando uno o
varios de los siguientes medios:

— Precios medios de mercado.
— Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
— Estimación por referencia a los valores que figuren en

los registros oficiales de carácter fiscal.
— Dictamen de peritos del Excmo. Ayuntamiento de

Écija.
— Tasación pericial contradictoria.
— Cualesquiera otros medios de prueba admitidos en

derecho.
2. El valor comprobado por el Excmo. Ayuntamiento de

Écija servirá de base para el cálculo de la subvención y se
notificará, debidamente motivado y con expresión de los
medios y criterios empleados, junto con la resolución del acto
que contiene la liquidación de la subvención.

3. El beneficiario podrá, en todo caso, promover la tasa-
ción pericial contradictoria, en corrección de los demás proce-
dimientos de comprobación de valores señalados en el apar-
tado 1 de este artículo, dentro del plazo del primer recurso que
proceda contra la resolución del procedimiento en el que el
Excmo. Ayuntamiento de Écija ejerza la facultad prevista en el
apartado anterior.

La presentación de la solicitud de tasación pericial contra-
dictoria determinará la suspensión de la ejecución del procedi-
miento resuelto y del plazo para interponer recurso contra éste.

Capítulo VII. Del reintegro de subvenciones.

Artículo 25. Invalidez de la resolución de concesión.
1. Son causas de nulidad de la resolución de concesión:
— Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

— La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad
con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General
Presupuestaria.

2. Son causas de anulabilidad de la resolución de conce-
sión las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y, en
especial, de las reglas contenidas en esta Ley, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de
los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el
órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en su
caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 103 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las canti-
dades percibidas.

5. No procederá la revisión de oficio del acto de conce-
sión cuando concurra alguna de las causas de reintegro con-
templadas en el artículo siguiente.

Artículo 26. Causas de reintegro.
1. También procederá el reintegro de las cantidades per-

cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:

a. Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido.

b. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamentan la concesión de la subven-
ción.

c. Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en el artículo 30 de esta Ley, y en su caso, en las nor-
mas reguladoras de la subvención.

d. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión contenidas en los Artículos 18.4 Ley
38/2003, General de Subvenciones y 13.4 de la pre-
sente Ordenanza.

e. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en la presente Ordenanza, así como el
incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Excmo. Ayuntamiento de Écija a las entidades colabo-
radoras y beneficiarios, así como de los compromisos
por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subven-
ción.

g. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Excmo. Ayuntamiento de Écija a las entidades colabo-
radoras y beneficiarios, así como de los compromisos
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por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h. En los demás supuestos previstos en la normativa
reguladora de la subvención.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su
caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplica-
ción de los criterios enunciados en el Artículo 17.3 n) Ley
38/2003, General de Subvenciones.

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el Artículo
14.3 de esta Ordenanza procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la
exigencia del interés de demora correspondiente.

Artículo 27. Prescripción.
1. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Adminis-

tración a reconocer o liquidar el reintegro.
2. Este plazo se computará, en cada caso:
— Desde el momento en que venció el plazo para pre-

sentar la justificación por parte del beneficiario o enti-
dad colaboradora.

— Desde el momento de la concesión, en el supuesto
previsto en el artículo 21.7 de esta Ordenanza.

— En el supuesto de que se hubieran establecido condi-
ciones u obligaciones que debieran ser cumplidas o
mantenidas por parte del beneficiario o entidad cola-
boradora durante un período determinado de tiempo,
desde el momento en que venció dicho plazo.

3. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:
— Por cualquier acción del Excmo. Ayuntamiento de

Écija, realizada con conocimiento formal del benefi-
ciario o de la entidad colaboradora, conducente a
determinar la existencia de alguna de las causas de
reintegro.

— Por la interposición de recursos de cualquier clase,
por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción
penal o por la presentación de denuncia ante el Minis-
terio Fiscal, así como por las actuaciones realizadas
con conocimiento formal del beneficiario o de la enti-
dad colaboradora en el curso de dichos recursos.

— Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario o
de la entidad colaboradora conducente a la liquidación
de la subvención o del reintegro.

Artículo 28. Competencia para la resolución del proce-
dimiento de reintegro.

El órgano concedente será el competente para exigir del
beneficiario o entidad colaboradora el reintegro de subvencio-
nes mediante la resolución del procedimiento regulado en este
capítulo, cuando aprecie la existencia de alguno de los supues-
tos de reintegro de cantidades percibidas establecidos en la
presente Ordenanza.

Artículo 29. Procedimiento de reintegro.
1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se

regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el título VI de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin perjuicio de las especialidades que se establecen en la Ley

38/2003, General de Subvenciones y en sus disposiciones de
desarrollo.

2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se ini-
ciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por
propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a
petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se
iniciará a consecuencia del informe de control financiero emi-
tido por la Intervención Municipal de Fondos.

3. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspen-
derse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados
5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notifi-
cado resolución expresa, se producirá la caducidad del proce-
dimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su
terminación y sin que se considere interrumpida la prescrip-
ción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del
citado plazo.

5. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá
fin a la vía administrativa.

Capítulo VIII. Del control financiero de subvenciones.

Artículo 30. Objeto y competencia para el ejercicio del
control financiero de subvenciones.

1. El control financiero de subvenciones se ejercerá res-
pecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras
por razón de las subvenciones del Área de Asuntos Sociales,
Salud y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Écija y orga-
nismos y entidades vinculados o dependientes de aquélla, otor-
gadas con cargo a sus Presupuestos.

2. El control financiero de subvenciones tendrá como
objeto verificar:

— La adecuada y correcta obtención de la subvención
por parte del beneficiario.

— El cumplimiento por parte de beneficiarios y entida-
des colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y
aplicación de la subvención.

— La adecuada y correcta justificación de la subvención
por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.

— La realidad y la regularidad de las operaciones que, de
acuerdo con la justificación presentada por beneficia-
rios y entidades colaboradoras, han sido financiadas
con la subvención.

— La adecuada y correcta financiación de las actividades
subvencionadas, en los términos establecidos en el
Artículo 14.3 de esta Ordenanza. 

— La existencia de hechos, circunstancias o situaciones
no declaradas al Excmo. Ayuntamiento de Écija por
beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudie-
ran afectar a la financiación de las actividades sub-
vencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utili-
zación, disfrute o justificación de la subvención, así
como a la realidad y regularidad de las operaciones
con ella financiadas.

3. La competencia para el ejercicio del control finan-
ciero de subvenciones corresponderá a la Intervención Munici-
pal de Fondos, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros
órganos por la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

4. El control financiero de subvenciones podrá consistir
en:

— El examen de registros contables, cuentas o estados
financieros y la documentación que los soporte, de
beneficiarios y entidades colaboradoras.
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— El examen de operaciones individualizadas y concre-
tas relacionadas o que pudieran afectar a las subven-
ciones concedidas.

— La comprobación de aspectos parciales y concretos de
una serie de actos relacionados o que pudieran afectar
a las subvenciones concedidas.

— La comprobación material de las inversiones financia-
das.

— Las actuaciones concretas de control que deban reali-
zarse conforme con lo que en cada caso establezcan
las bases reguladora de la subvención y, en su caso, la
resolución de concesión.

— Cualesquiera otras comprobaciones que resulten nece-
sarias en atención a las características especiales de
las actividades subvencionadas.

5. El control financiero podrá extenderse a las personas
físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los benefi-
ciarios, así como a cualquier otra persona susceptible de pre-
sentar un interés en la consecución de los objetivos, en la rea-
lización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o
en la adopción de los comportamientos.

Artículo 31. Obligación de colaboración.
1. Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los

terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justi-
ficación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar
cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las fun-
ciones de control que corresponden a la Intervención Munici-
pal de Fondos, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

— El libre acceso a la documentación objeto de compro-
bación, incluidos los programas y archivos en sopor-
tes informáticos.

— El libre acceso a los locales de negocio y demás esta-
blecimientos o lugares en que se desarrolle la activi-
dad subvencionada o se permita verificar la realidad y
regularidad de las operaciones financiadas con cargo a
la subvención.

— La obtención de copia o la retención de las facturas,
documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier
otro documento relativo a las operaciones en las que
se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, dis-
frute o destino de la subvención.

— El libre acceso a información de las cuentas bancarias
en las entidades financieras donde se pueda haber
efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a
las cuales se puedan haber realizado las disposiciones
de los fondos.

2. La negativa al cumplimiento de esta obligación se
considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los
efectos previstos en el Artículo 37, Ley 38/2003, General de
Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso,
pudieran corresponder.

Artículo 32. Facultades del personal controlador.
1. Los funcionarios de la Intervención Municipal de

Fondos, en el ejercicio de las funciones de control financiero
de subvenciones, serán considerados agentes de la autoridad.

2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así
como los jefes o directores de oficinas públicas, organismos
autónomos y otros entes de derecho público y quienes, en
general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en
dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y
apoyo a los funcionarios encargados de la realización del con-
trol financiero de subvenciones.

3. Los Servicios Jurídicos del Excmo. Ayuntamiento de
Écija deberá prestar la asistencia jurídica que, en su caso,
corresponda a los funcionarios que, como consecuencia de su
participación en actuaciones de control financiero de subven-
ciones, sean objeto de citaciones por órgano jurisdiccional.

Artículo 33. Deberes del personal controlador.
1. El personal de la Intervención Municipal de Fondos

que realice el control financiero de subvenciones deberá guar-
dar la confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que
conozcan por razón de su trabajo.

Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejerci-
cio de dicho control sólo podrán utilizarse para los fines asig-
nados al mismo, servir de fundamento para la exigencia de
reintegro y, en su caso, para poner en conocimiento de los
órganos competentes los hechos que puedan ser constitutivos
de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.

2. Cuando en la práctica de un control financiero el fun-
cionario actuante aprecie que los hechos acreditados en el
expediente pudieran ser susceptibles de constituir una infrac-
ción administrativa o de responsabilidades contables o pena-
les, lo deberá poner en conocimiento de la Intervención Muni-
cipal de Fondos a efectos de que, si procede, remita lo actuado
al órgano competente para la iniciación de los oportunos pro-
cedimientos.

Artículo 34. Del procedimiento de control financiero.
1. La iniciación de las actuaciones de control financiero

sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras se
efectuará mediante su notificación a éstos, en la que se indi-
cará la naturaleza y alcance de las actuaciones a desarrollar, la
fecha de personación del equipo de control que va a realizar-
las, la documentación que en un principio debe ponerse a dis-
posición del mismo y demás elementos que se consideren
necesarios. Los beneficiarios y, en su caso, entidades colabora-
doras deberán ser informados, al inicio de las actuaciones, de
sus derechos y obligaciones en el curso de las mismas.

Estas actuaciones serán comunicadas, igualmente, a los
órganos gestores de las subvenciones.

2. Cuando en el desarrollo del control financiero se
determine la existencia de circunstancias que pudieran dar ori-
gen a la devolución de las cantidades percibidas por causas
distintas a las previstas en el artículo 37, Ley 38/2003, General
de Subvenciones, se pondrán los hechos en conocimiento del
órgano concedente de la subvención, que deberá informar
sobre las medidas adoptadas, pudiendo acordarse la suspen-
sión del procedimiento de control financiero.

La suspensión del procedimiento deberá notificarse al
beneficiario o entidad colaboradora.

3. La finalización de la suspensión, que en todo caso
deberá notificarse al beneficiario o entidad colaboradora, se
producirá cuando:

— Una vez adoptadas por el órgano concedente las medi-
das que, a su juicio, resulten oportunas, las mismas
serán comunicadas al órgano de control.

— Si, transcurridos tres meses desde el acuerdo de sus-
pensión, no se hubiera comunicado la adopción de
medidas por parte del órgano gestor.

4. Cuando en el ejercicio de las funciones de control
financiero se deduzcan indicios de la incorrecta obtención,
destino o justificación de la subvención percibida, la Interven-
ción Municipal de Fondos podrá acordar la adopción de las
medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de impe-
dir la desaparición, destrucción o alteración de las facturas,
documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro
documento relativo a las operaciones en que tales indicios se
manifiesten.

Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se
persiga. En ningún caso se adoptarán aquéllas que puedan pro-
ducir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

5. Las actuaciones de control financiero sobre beneficia-
rios y, en su caso, entidades colaboradoras finalizarán con la
emisión de los correspondientes informes comprensivos de los
hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones que de
ellos se deriven.
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Cuando el órgano concedente, en aplicación de lo dis-
puesto en el apartado 3 anterior, comunicara el inicio de actua-
ciones que pudieran afectar a la validez del acto de concesión,
la finalización del procedimiento de control financiero de sub-
venciones se producirá mediante propuesta de resolución de la
Intervención Municipal de Fondos al órgano concedente en la
que se declarará la improcedencia de continuar las actuaciones
de control, sin perjuicio de que, una vez recaída en resolución
declarando la validez total o parcial del acto de concesión,
pudieran volver a iniciarse las actuaciones.

Disposición adicional:
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente

Ordenanza los premios que se otorguen sin la previa solicitud
del beneficiario, así como las asignaciones a grupos políticos
municipales, por disponer estas últimas de su propia regula-
ción.

Disposición final primera:
En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis-

puesto en la legislación de carácter general sobre subvencio-
nes y en la normativa de régimen local.

Disposición final segunda:
1. Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
2. A su entrada en vigor quedarán derogadas cuantas

normas, acuerdos o actos municipales sean incompatibles o se
opongan al mismo.

20W-12066
———

ESPARTINAS
Don Domingo Salado Jiménez, en calidad de Alcalde-Pre-

sidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento, en sesión celebrada con

carácter extraordinario, el día 11 de octubre de 2005, acuerda
lo siguiente:

Primero: Aprobar provisionalmente y con efecto del día
1 de enero de 2006, la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
Municipal por la entrada de vehículos a través de las aceras,
calzadas y reservas de la vía pública para aparcamiento, carga
y descarga de mercancías de cualquier clase, en los términos
cuyo texto se incorpora al expediente.

Segundo: Exponer el presente acuerdo provisional en el
tablón de anuncio del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en un diario de los de mayor difusión en la
provincia durante el plazo de treinta días, dentro de los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. En el supuesto de que
no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado este acuerdo hasta entonces provisional.

Lo que se hace público, de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 15 y 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Espartinas a 11 de octubre de 2005.—El Alcalde,
Domingo Salado Jiménez.

35W-12988
———

GILENA

Solicitada por don Antonio Prieto Jiménez, en representa-
ción de la empresa Hormigones Antequera, S.L., licencia mu-
nicipal para la apertura de la actividad de fabricación de hor-
migón, ubicada en Paraje de Santa Eufemia de este término
municipal, queda expuesto al público dicho expediente en esta
Secretaría Municipal, por espacio de veinte días contados a
partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de
la provincia, para que quienes se consideren afectados puedan
hacer las observaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Gilena a 15 de septiembre de 2005.—El Alcalde, José Ma-

nuel Reina Moreno.
11W-12115-P

———

GUILLENA

El Pleno del Ayuntamiento de Guillena, en sesión cele-
brada el día 30 de septiembre de 2005, por mayoría absoluta,
aprobó definitivamente el Estudio de Detalle del sector
Perafán de Ribera, redactado por el Arquitecto don Juan
Domínguez Ruiz, con visado 10.807/04t02, de 11 de abril de
2005, de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 B d) de la
Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y el 22.2c) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41de la
Ley 7/02 y el 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, el presente
acuerdo de aprobación y el articulado de la norma urbanística
del instrumento de planeamiento se publica en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia. 

II. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

2.1. Procedencia de la redacción del Estudio de Detalle.
El Plan General de Guillena contempla el desarrollo de

estos terrenos mediante el correspondiente Estudio de Detalle.
2.2. Determinaciones y contenidos del Estudio de De-

talle.
El Estudio de Detalle complementa la ordenación, lle-

vando a la realidad la marcado por el Plan General de Gui-
llena, estableciendo esencialmente la localización y dimensio-
nes de los viales y las alineaciones y rasantes asignadas que se
plantean en la ordenación.

2.3. Parámetros de la ordenación.
Los parámetros de la ordenación se obtienen de adecuar

los especificados en el plan general a las circunstancias con-
cretas de los terrenos estudiados.

2.4. Condiciones exigibles a la ordenación.
Las características de la ordenación en cuanto a localiza-

ción, dimensiones de viales, alineaciones y rasantes se estable-
cen en los Planos de Ordenación de la documentación gráfica.

2.4.1. Especiales circunstancias de la actuación.
Dadas las especiales características de la actuación, su

pequeña entidad y la resolución de problemas urbanísticos
complejos, así como el aspecto de que las cesiones han sido ya
realizadas según Convenio Urbanístico suscrito el 13 de enero
con el Excmo. Ayuntamiento de Guillena, se proyecta una
calle de dos carriles de tráfico rodado de 3.00 metros, plan-
teándose acerado en uno solo de los lados, de 1.50 metros.

2.4.2. Condiciones particulares de uso.
Se permiten los usos siguientes: 
Uso global: Residencial Unifamiliar; permitiéndose

además el uso pormenorizado de talleres artesanos, comercial
minorista, hospedaje… (art. 6.83 P.G.M.O.).

2.4.3. Condiciones particulares de parcelación.
Las parcelas mínimas serán igual o mayores de 400 m2 de

superficie y tendrán como mínimo una fachada de 12 metros
lineales (art. 6.84 P.G.M.O.).

2.4.4. Ocupación.
Deberá dejarse libre al menos el 50% de la superficie de

parcela (art. 6.87 P.G.M.O.).
2.4.5. Alineaciones, retranqueos y separaciones a lin-

deros.
La edificación deberá retranquearse al menos 4 metros de

la línea frontal de la parcela y 2.5 metros de los linderos.
Si hay acuerdo entre dos propietarios colindantes, podrán

adosarse al lindero común las edificaciones respectivas, res-
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petándose el retranqueo a la línea de fachada, y pasando a ser
de 5 metros la distancia mínima al lindero ocupado al adosado
(art. 6.85 P.G.M.O.).

2.4.6. Rasantes.
Se prevé la rasante de la calle proyectada a una cota simi-

lar a las calles perimetrales existentes mediante el relleno de
ésta.

Se puede observar en la documentación gráfica.
2.4.7. Altura máxima permitida será de 7 metros, sin

incluir el ático.
Se permite un cuerpo para acceso a cubierta u otros usos,

con una superficie igual al 20% de la superficie de la planta
inmediatamente inferior, hasta un máximo de 20 metros cua-
drados (art. 6.88 P.G.M.O.).

2.4.8. Edificaciones auxiliares.
Se permiten edificaciones auxiliares, separadas de la edifi-

cación principal, respetando el retranqueo a la línea de fachada
(art. 6.89 P.G.MO.).

2.4.9. Condiciones particulares de estética.
Los colores utilizados en fachada serán claros, o con la

tonalidad de la tierra en la que se implanta.
Los revestimientos permitidos son los pétreos, o de la-

drillos.
Queda prohibido alicatar las fachadas, con excepción de

elementos decorativos cerámicos, de cenefas o similar (art.
6.90 P.G.M.O.).

Lo que se hace público para general conocimiento, a los
efectos establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, pudiéndose
interponer, por aquel que se considere afectado, recurso con-
tencioso-administrativo de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a
partir del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

Guillena, 3 de octubre de 2005.—El Alcalde, Justo Padilla
Burgos.

9W-12842
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Martínez Flores, Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía número
625/2005, de fecha 28 de septiembre de 2005, se ha aprobado
inicialmente del Proyecto de Urbanización del Sector SR-11
Camino de Gelves, del Plan General de Ordenación Urbana.

Lo que somete a información pública y audiencia a los
interesados, por plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de su publicación en el B.O.P. y en el tablón de
anuncios del Excmo. Ayuntamiento, para que cualquier intere-
sado pueda presentar las alegaciones que estime conveniente.

Mairena del Aljarafe a 3 de octubre de 2005.—El Alcalde,
Antonio Martínez Flores.

9W-12901-P
———

MARCHENA

La Junta de Gobierno Local de esta villa, en sesión ordina-
ria celebrada el día 19 de julio de 2005, aprobó inicialmente el
Estudio de Detalle de la finca sita en calle Méndez Núñez, 14,
promovido por D. Gabriel Hidalgo Barranco, en representa-
ción de Construcciones Hidalgo Barranco, S.L.

Lo que hace público para general conocimiento, abrién-
dose información pública por plazo de veinte días, mediante
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y publicación
en uno de los diarios de mayor circulación de la misma.

Marchena a  28 de julio de 2005.—El Alcalde. (Firma ile-
gible.)

9W-10469-P
———

MONTELLANO

Don Francisco José Salazar Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobada inicialmente la modificación
puntual de normas subsidiarias del planeamiento urbanístico de
Montellano en la parcela sita en el Llano de Morejón de Mon-
tellano, consistente en pasar terrenos rústicos a suelo urbano re-
sidencial, en el Pleno Ordinario de fecha 30 de septiembre de
2005; promovido por Sociedad Montesur Inversora Inmobilia-
ria, S.L., y redactada por el Arquitecto don Francisco Carmona
González, se encuentra expuesto al público por término de 30
días a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para que
se presenten las alegaciones por quien se considere afectado.

Montellano a 3 de octubre de 2005.—El Alcalde, Francis-
co José Salazar Rodríguez.

———

Don Francisco José Salazar Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobado inicialmente el Estudio de Im-
pacto Ambiental de la modificación puntual de normas subsi-
diarias del planeamiento urbanístico de Montellano, en la par-
cela sita en Llanos de Morejón de Montellano, en el Pleno
Ordinario de fecha 30 de septiembre de 2005, promovido por la
Sociedad Montesur Inversora Inmobiliaria, S.L., y redactada
por la empresa Gestión Urbanística y Medio Ambiental Servi-
mac, S.L., se encuentra expuesto al público por término de
treinta días a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento,
para que se presenten las alegaciones por quien se considere
afectado.

Montellano a 3 de octubre de 2005.—El Alcalde, Francis-
co José Salazar Rodríguez.

11D-12844-P
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MORÓN DE LA FRONTERA

Don Manuel Morilla Ramos, Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento:
Hace saber: En este Ayuntamiento, se sigue procedimiento sancionador, derivado de denuncias formuladas por los agentes de

la Policía Local, como consecuencia de infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, contra
los denunciados que al final se relacionan.

Intentada la notificación de la propuesta de resolución del instructor de tales expedientes, no ha quedado constancia de aqué-
lla por ausencia de firma del receptor, por lo que, conforme a lo preceptuado en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente
edicto, pone en conocimiento de tales denunciados lo siguiente:

Encontrándose conclusa la instrucción del expediente de referencia, previa calificación de los hechos denunciados y graduación de
la sanción pecuniaria consignada por la Policía Local, vengo en proponer la imposición a don (el nombre que figura en la relación), la
multa de euros (la cantidad que figura en la relación), estimando que resulta probada la comisión de la infracción denunciada.



Lo que traslado a Ud. de conformidad con el artículo 13.2 del Reglamento de procedimiento sancionador en materia de trá-
fico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, que establece un
plazo de quince días hábiles y con vista del expediente, para alegar lo que estime pertinente y presentar los documentos que tenga por
oportuno.

La sanción que en su caso se imponga no tendrá el descuento del 30% a que se refiere el Artículo 67.1 del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en vigencia.

En caso que esté conforme con la denuncia y con la sanción consignada, puede realizar el pago dentro de los quince días
hábiles, a contar del siguiente a la notificación del presente, con una reducción del 30% sobre su importe, realizando el pago directa-
mente en el Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), o mediante giro postal o ingreso en Banesto, cuenta número
0030-4063-17-0870002271 de Morón de la Frontera (Sevilla), haciendo constar el número de expediente, fecha de la denuncia,
matrícula del vehículo y los datos personales del pagador.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Matrícula Precepto Art. Cuantía Lugar denuncia Fecha

2004 00002822 52227523C MARTIN LOPEZ JUAN 6889CPK R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 26/05/2004
2004 00002926 48861244K CASTRO NIETO FRANCISCO 9072BYK R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ GARCIA MARÍN 23/06/2004
2004 00003947 52299211V MUÑOZ SANCHEZ ANA ISABEL 8792CYZ R.D 13/92 171.-.03 60,10 PLAZA AYUNTAMIENTO, 9 04/10/2004
2004 00004372 28452503P FERNANDEZ CALERO MANUEL SE5442CF R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ EDUARDO DATO  S/N 25/10/2004
2004 00004487 28864840R TORRES VALLE ROSARIO GRACIA TF6049CC R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ UTRERA 16/12/2004
2004 00004553 28270118J ESCALANTE TIJERAS EDUARDO 9934DBG R.D 13/92 171.-.03 60,10 CAPITAN CALA Nº 15 15/12/2004
2005 00000047 28188843C SALAS ALVAREZ JOSE MANUEL SE4584DU R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ LARA 11/01/2005
2005 00000083 52255022B MORILLA CALA ROSARIO IB8337BU R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ ALAMOS Nº 1 20/01/2005
2005 00000084 48857177W MANCHADO PORCEL FRANCISCO J SE4984DC R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ SAN SEBASTIAN 14/01/2005
2005 00000100 00022848D MANFRIN SANNITI TIZIANA SE9436CP R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ FRAY D. DE CÁDIZ 163 19/01/2005
2005 00000251 75346417G MORENO MULERO ANGEL SE9861CB R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ GUILLERMO RODRIGUE 10/02/2005
2005 00000312 52255022B MORILLA CALA ROSARIO IB8337BU R.D 13/92 91.02.02 150,25 C/ ANTONIO MACHADO 09/02/2005
2005 00000322 75471773X MARTINEZ ORDOÑEZ FRANCISCO 2897CVC R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ CARRERA 24/01/2005
2005 00000405 48862859A ORTIZ GARRIDO VICTORIA SE1130BM R.D 13/92 154.-.01 60,10 PZA. CORREOS Nº 59 07/02/2005

Morón de la Frontera a 26 de agosto de 2005.—El Alcalde, Manuel Morilla Ramos.
253W-12186

———

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Manuel Morilla Ramos, Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento.
Hace saber: En este Ayuntamiento, se sigue procedimiento sancionador, derivado de denuncias formuladas por los agentes de

la Policía Local, como consecuencia de infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, contra
el denunciado que al final se relaciona.

Intentada la práctica de la notificación, no ha quedado constancia de ella por ausencia de firma del receptor, por lo que, con-
forme a lo preceptuado en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto, pone en conocimiento de tales denunciados lo
siguiente:

1. La Policía Local ha formulado contra el conductor del vehículo cuya matrícula se expresa, del que Vd. aparece como
titular, la denuncia cuyo número de expediente y demás datos se relacionan, al ignorarse quien era el conductor, por cuanto no pudo
ser identificado en el acto de formalización de la denuncia.

2. Se le requiere para que en el plazo de quince días, siguientes a la presente publicación, comunique a esta Alcaldía el
nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del conductor, toda vez que, según establece el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, el titular del vehículo tiene el deber de identificar al conductor responsable de la infracción en el trámite procedimental opor-
tuno, y el incumplimiento de dicha obligación, sin causa justificada, será sancionado, como falta grave, con multa de hasta 301 euros.

3. Si no facilita los datos requeridos en el plazo señalado, se entenderá que Ud. es el conductor. En este supuesto, el pre-
sente surtirá los efectos de notificación de la denuncia, ante la cual podrá:

a) Formular alegaciones y presentar o proponer pruebas que estime convenientes en defensa de sus derechos, en el plazo de
quince días contados a partir del siguiente al recibo de esta comunicación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 12 del
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero; significándole que si no efectúa alegaciones en el plazo indicado, la iniciación del procedi-
miento será considerada propuesta de resolución, según señala el artículo 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
mismo.

b) Si está conforme con los términos de la denuncia y cuantía de la sanción, puede hacerla efectiva en el Excmo. Ayunta-
miento de Morón de la Frontera (Sevilla), directamente o mediante giro postal o ingreso en Banesto cuenta número 0030-4063-17-
0870002271 de Morón de la Frontera (Sevilla), con una reducción del 30% de la cuantía consignada en la notificación de la denun-
cia, si el pago se efectúa durante los treinta días naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la citada notificación, haciendo
constar el número de expediente, fecha de la denuncia, matrícula del vehículo y los datos personales del pagador, todo ello de
acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1 del mencionado texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Matrícula Precepto Art. Cuantía Lugar denuncia Fecha

2005 00001057 28548353V MEDINA GARCIA JUAN MANUEL SE5741DW R.D 13/92 94.1B.08 60,10 ALAMEDA (BAR ALEMAN) 16/04/2005
2005 00001060 48980146J CALA VALIENTE SACRAMENTO C0345BPF R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA Nº 11 16/04/2005
2005 00001091 28436961Z HERMOSIN MORENO ANTONIO JOSE SE2332DW R.D 13/92 171.-.03 60,10 PLAZA MENESES 24/04/2005
2005 00001142 48864274S AGUILAR PARRILLA JUAN JOSE 0262BXL R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ CORREDERA 13/05/2005
2005 00001144 24267064V MARTIN GOMEZ JORGE H 5367CLD R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ MARIANO HERNANDEZ 04/05/2005
2005 00001145 25581894Y RODRIGUEZ PEREZ ALVARO 4297BMC R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA 04/05/2005
2005 00001173 38414653F LOPEZ MUÑOZ JUAN B4390OV R.D 13/92 94.1B.08 60,10 POLIGONO EL RANCHO 18/04/2005
2005 00001174 28576471Y RODRIGUEZ GARCIA ANTONIA SE0872DW R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ ALAMEDA 18/04/2005
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2005 00001212 B41702747 AMARGUILLO DE MORON SL SE4220DT R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA Nº 2 11/05/2005
2005 00001214 48858937Z RAMIREZ ALVAREZ DOMINGO 1694CWC R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZA DE CORREOS 13/05/2005
2005 00001222 X02093520Z PONZI MICHELE SE9068DG R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ NUEVA 17/05/2005
2005 00001225 48988957S SOLIS MARTIN JOSE CARLOS 6876BYB R.D 13/92 94.2.01 60,10 C/ GELVES S/N 18/05/2005
2005 00001227 48855987P CABREJA GALERA ANTONIO SE4790BF R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ LARA 18/05/2005
2005 00001228 52250015H MARMOL GARROCHO JOSE LUIS 7079CPM R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ CONDE  COLOMBI 18/05/2005
2005 00001230 28695328E NUÑEZ SCOTT JUAN ANTONIO SE4815DK R.D 13/92 159.-.01 30,05 PLAZA DE CORREOS 19/05/2005
2005 00001231 25581894Y RODRIGUEZ PEREZ ALVARO 4297BMC R.D 13/92 159.-.03 30,05 C/ NUEVA 19/05/2005
2005 00001233 25581894Y RODRIGUEZ PEREZ ALVARO 4297BMC R.D 13/92 159.-.03 30,05 C/ NUEVA 19/05/2005
2005 00001234 52259450T IÑIGO CUELLAR ANTONIO 5199BWW R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZ  GOMEZ TERUEL 19/05/2005
2005 00001235 52299673L GAVILAN ARIAS DE REINA EDUARDO C7780BMS R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ NUEVA 19/05/2005
2005 00001260 52530412E PORRAS FUNES CARLOS SALVADOR 6384BCK R.D 13/92 154.-.01 60,10 NUEVA HACIA BOSQUE 21/04/2005
2005 00001264 28716658P MORON HORTAL JESUS ANTONIO 8030DBH R.D 13/92 171.-.03 60,10 FRAY DIEGO DE CAPIZ 38, 23/04/2005
2005 00001268 46930744A ROSA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 6542DMF R.D 13/92 171.-.03 60,10 AVDA. ALAMEDA S/N 24/04/2005
2005 00001271 28398934Y FERNANDEZ CASADO MANUEL SE2360CY R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ ALAMEDA 24/04/2005
2005 00001292 35008523Q SANTISTEBAN VIZCAINO MARIA DEL GR7637AW R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ FUENSANTA 08/05/2005
2005 00001293 75414099C LOBATO PULIDO JOSE 9612BTN R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ EDUARDO DATO S/N 04/05/2005
2005 00001295 50294169T ALER GAY MARIA ISABEL 3658CGX R.D 13/92 159.-.01 30,05 RIO GUADIANA 2 05/05/2005
2005 00001304 48858937Z RAMIREZ ALVAREZ DOMINGO 1694CWC R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZA DE CORREO 20/05/2005
2005 00001305 52298300A NAVARRO NOGUEROL ANTONIO 1937CSF R.D 13/92 155.-.01 60,10 PLAZA HOSPITAL 14/06/2005
2005 00001312 48858937Z RAMIREZ ALVAREZ DOMINGO 1694CWC R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZA CORREOS 21/05/2005
2005 00001317 52299750G ANGULO AGUILAR JOSE ANTONIO C3718BBW R.D 13/92 154.-.01 60,10 NUEVA 2 23/05/2005
2005 00001318 75393087F SALAS MEJIAS ANTONIO SE7383CV R.D 13/92 171.-.03 60,10 CARRERA S/N 24/05/2005
2005 00001319 48982842H CUBILES NARANJO CARMEN SE0660CJ R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ HUMANES 34 25/05/2005
2005 00001322 52258304G CASTILLO GIRALDEZ FATIMA 0763BTL R.D 13/92 94.2.01 60,10 PLAZA LUIS DAOIZ 26/05/2005
2005 00001328 48981230Q RODRIGUEZ MONTILLA OSCAR 3345BGZ R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 8 27/05/2005
2005 00001333 75347130G RAMOS TRIGO JOSE SE0233CJ R.D 13/92 171.-.03 60,10 PASEO DE LA ALAMEDA 28/05/2005
2005 00001336 77583249V VARGAS SANZ MARIANO 5275CPX R.D 13/92 94.1B.08 60,10 TRAVESIA CORIPE FRETE 28/05/2005
2005 00001338 28577797K DIAZ JIMENEZ FRANCISCO SE5986CX R.D 13/92 154.-.01 60,10 FRAY DIEGO DE CADIZ 29/05/2005
2005 00001343 48982331J SALGUERO BARRERA IVAN GR0833N R.D 13/92 154.-.01 60,10 FRAY DIEGO DE CADIZ 30 29/05/2005
2005 00001349 B41816067 MUEBLES DE MORON SL M0428UX R.D 13/92 94.1B.08 60,10 CARRERA 49 30/05/2005
2005 00001443 75303149E ROMERO ORDOÑEZ ANTONIO 3631CXW R.D 13/92 171.-.03 60,10 GARCIA MARIN 26/03/2005
2005 00001452 FA201746 WOOD ROGER SE1646CD R.D 13/92 94.1B.08 60,10 CAÑOS 15/03/2005
2005 00001454 25536747P CABELLO MARTINEZ JOSE SE2265BF R.D 13/92 159.-.01 30,05 AVDA. ALAMEDA 09/03/2005
2005 00001465 25143932X SANTIAGO SANTIAGO JUAN PEDRO 5194BBV R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 12/04/2005
2005 00001466 52250648F ALMUEDO AYALA JOSE ANTONIO 4663CVY R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZA CORREOS 06/04/2005
2005 00001478 34072283Z GARCIA VEGA JOSE SE6794CP R.D 13/92 171.-.03 60,10 ALAMEDA 18/04/2005
2005 00001481 B41389792 JOSE LUIS MORA Y ASOCIADOS, S.L 6146CGR R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZA CORREOS 13/04/2005
2005 00001486 25581894Y RODRIGUEZ PEREZ ALVARO 4297BMC R.D 13/92 15.A.- 30,00 PLAZA AYUNTAMIENTO 06/06/2005
2005 00001489 52295030E CABRERA MACIAS JOSE ANTONIO SE2246DP R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA Nº 4 01/06/2005
2005 00001490 52295743E GOMEZ CARRANZA BEGOÑA SE5983BZ R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LA CARRERA 02/06/2005
2005 00001492 28240509M AHUMADA HERRERA JUAN MANUEL 3273BWL R.D 13/92 171.-.03 60,10 PROLONG. MARIA AUXILIA 04/06/2005
2005 00001497 28251875D MORENO MARQUEZ CRISTOBAL SE2865AJ R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ PADRE GALAN 06/06/2005
2005 00001505 07980898J SANCHEZ GARABAYA RAUL SA7811P R.D 13/92 94.1B.08 60,10 AVDA. ALAMEDA 10/06/2005
2005 00001506 52253072Q GARCIA MELGAR FRANCISCA OU1691I R.D 13/92 171.-.03 60,10 MARIA AUXILIADORA 04/06/2005
2005 00001507 28098904B APESTEGUI CARMONA JUAN LUIS SE7716AP R.D 13/92 94.2.01 60,10 PLAZA AYUNTAMIENTO 10/06/2005
2005 00001508 48989033E VALIENTE GIL NATALIA C0048BPZ R.D 13/92 118.1.01 90,15 FRAY DIEGO DE CADIZ 10/06/2005
2005 00001512 75383777N LIRIO BAUTISTA JOSE SE9481CF R.D 13/92 94.1B.08 60,10 ALAMEDA 11/06/2005
2005 00001516 48861900X GONZALEZ ZAMBRANA SONIA SE1056DB R.D 13/92 152.-.01 90,15 PUERTA SEVILLA, 35 11/06/2005
2005 00001519 53685587E AGUILAR MORALES ISAAC 1412CNX R.D 13/92 94.1B.08 60,10 ALAMEDA 13/06/2005
2005 00001525 48861391F GARCIA SANCHEZ MANUEL 3311BMW R.D 13/92 94.1B.08 60,10 FRAY DIEGO DE CADIZ, 69 12/06/2005
2005 00001544 27856142Z REINA GARCIA RAFAEL SE8802CZ R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA Nº 2 01/06/2005
2005 00001592 25581946N MUÑOZ SOTO JOAQUINA SE6145CU R.D 13/92 152.-.01 90,15 C/ CALZADILLA, 2 16/06/2005
2005 00001693 75473285G TORRES MARTINEZ ANTONIO SE1354DV R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ ESPIRITU SANTO Nº 41 25/06/2005

Morón de la Frontera a 25 de agosto de 2005.—El Alcalde, Manuel Morilla Ramos.
253W-12187

———

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Manuel Morilla Ramos, Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento.
Hace saber: En uso de las facultades que me confiere la Ley de Régimen Local en su artículo 21m) y el Real Decreto

339/1990, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su
artículo 7 y 68.2, esta Alcaldía ha dictado las resoluciones cuyos datos al final se relacionan, mediante las cuales se imponen las mul-
tas en materia de tráfico a los denunciados que igualmente figuran en la citada relación.

Intentada la práctica de la notificación de los actos administrativos a que el presente se refiere, no ha quedado constancia de
aquélla por ausencia de firma del receptor, por lo que, conforme a lo preceptuado en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente
edicto se notifica a los interesados la imposición de dichas sanciones pecuniarias.

Contra la presente resolución, puede interponer en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que le sea practicada
la presente notificación, recurso de reposición según disponen los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y 14.2 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en su modificación
introducida en ambas por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

Queda advertido que, la interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las con-
secuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos, a tenor de lo dispuesto
en la referida Ley 39/1998.

Las multas deberán hacerse efectivas dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza directamente
en el Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), o mediante giro postal o ingreso en Banesto en cuenta número 0030-
4063-17-0870002271, de Morón de la Frontera (Sevilla) haciendo constar el número de expediente, fecha de la denuncia, matrícula
del vehículo y los datos personales del pagador. En caso de no producirse el pago en el plazo indicado, se procederá a la ejecución de
las sanciones mediante el procedimiento de apremio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 339/1990.
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Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Matrícula Precepto Art. Cuantía Lugar denuncia Fecha

2003 00000978 30433445Y SANCHEZ ESTEVEZ ANTONIO JOSE 7544BKL R.D 13/92 154.-.01 60,10 NUEVA Nº 2 08/05/2003
2003 00001100 28281399R CARABE CARRERA ANTONIO M7137SP R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA DIRECC. 22/05/2003
2003 00002395 79202856X PONCE RAMOS JOSE MANUEL 5608BZX R.D 13/92 94.2.01 60,10 LUIS DAOIZ 04/11/2003
2003 00002653 28702093W SANCHEZ IBARGUEN ESQUIVIAS ALF 8107BKW R.D 13/92 94.1C.04 30,05 P. AYUNTAMIENTO S/N 18/11/2003
2004 00000653 52692611W TOUS RIVERA ELENA ASUNCION 7568CJL R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ HUMANES  16/01/2004
2004 00000930 18022151H ALDABO PALLAS MARIA TERESA SE0298CT R.D 13/92 159.-.01 30,05 C/ HUMANES 23/02/2004
2004 00000969 28954894X ROMERO MALPARTIDA MONICA 1053CCP R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ HUMANES Nº  32 02/03/2004
2004 00000976 75415713R SOTO FERNANDEZ IGNACIO JOSE 4469CBS R.D 13/92 171.-.03 60,10 PZA. AYUNTAMIENTO  Nº 9 04/03/2004
2004 00001144 24266773W SANCHEZ JIMENEZ JUAN MANUEL 3876BSC R.D 13/92 171.-.03 60,10 FRAY DIEGO DE CADIZ 11/03/2004
2004 00001240 24819278R MIRANDA PRIEGO JOSE ANTONIO 3768CBH R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ POZO NUEVO 18/03/2004
2004 00001245 28663005Z BORNES TROYA ANTONIO B0453TB R.D 13/92 94.1B.08 60,10 AVDA ALAMEDA 23/03/2004
2004 00001309 29435758J TERNERO CANDAU PEDRO 5788BSJ R.D 13/92 171.-.03 60,10 PL. AYUNTAMIENTO  14 02/04/2004
2004 00001392 14930702E SAEZ ANTOLIN PABLO 4245CRG R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ SAN SEBASTIAN Nº 10 27/03/2004
2004 00001471 28868737B LERMA GALLEGO CRISTINA RAFAELA SE6599CS R.D 13/92 171.-.03 60,10 CONDE COLOMBI 12/04/2004
2004 00001553 B41979253 AUTOMATICOS MORENO BLANCO S L 9470BPY R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ SAGASTA ( VADO Nº 38 13/04/2004
2004 00001555 14930702E SAEZ ANTOLIN PABLO 6718BZV R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ SAN SEBASTIAN Nº 7 13/04/2004
2004 00001561 24273032M FERNANDEZ HUERTAS FRANCISCO J 1346CPR R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA S/N 13/04/2004
2004 00001577 05406063M GIMENO MERINO VICENTE M9485ST R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 16/04/2004
2004 00001692 24266773W SANCHEZ JIMENEZ JUAN MANUEL 3876BSC R.D 13/92 154.-.01 60,10 AVDA.  ALAMEDA 28/04/2004
2004 00001745 75436829A FERNANDEZ RENGEL FRANCISCO 1066BVR R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LA CARRERA S/N 19/04/2004
2004 00001746 29987613Y MOLINA MUÑOZ JUAN CO0336O R.D 13/92 15.A.- 30,00 PL. MENESES   S/N 19/04/2004
2004 00001750 34033386X MARTIN VERDUN AGUSTIN SE4072DW R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LA CARRERA S/N 21/04/2004
2004 00001758 28401474Q GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO B3018MX R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ EDUARDO DATO S/N 21/04/2004
2004 00001787 29386402S GUERRA LIBRERO GARCIA CANDIDA 2322CHY R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ UTRERA (BBVA) 27/04/2004
2004 00001790 75857593M GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE 3098BDT R.D 13/92 154.-.01 60,10 PZA GOMEZ TERRUEL 27/04/2004
2004 00001794 B91021170 JULIA VICENTE E HIJOS SL 0828CHK R.D 13/92 94.1B.08 60,10 ALAMEDA (C-SALUD) 29/04/2004
2004 00001818 6357794442 KELLY PHILIP JUNIOR SE3310CK R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 28/04/2004
2004 00001844 27320807G CORRALES INGLES JOSE RAMON 7199BHM R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/  ANIMAS   S/N 27/04/2004
2004 00001846 28535650X BAUTISTA ADAME MARIA ASUNCION 3448CMD R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LA CARRERA S/N 28/04/2004
2004 00001849 A4192039 RINOMOTOR DOS MIL S L 7074BMY R.D 13/92 94.1B.08 60,10 AVDA. DE PRUNA 30/04/2004
2004 00001850 28634648Q MORENO HEREDIA CARMEN 0643CHP R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA S/N 28/04/2004
2004 00001854 X03134729J KALMOUKOFF JUAN GUSTAVO B6323SJ R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 31/03/2004
2004 00001875 28714960N DELGADO BARRERO MARIA JOSE SE7768DK R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LA CARRERA S/N 05/05/2004
2004 00001876 28671965G COTAN FERNANDEZ ANGEL 9496CMC R.D 13/92 15.A.- 30,00 PLAZA MENESES S/N 05/05/2004
2004 00001877 A41197161 INICIATIVAS AUTOMOCION SA 6876BYB R.D 13/92 94.1B.08 60,10 SAN JUAN BOSCO Nº 1 05/05/2004
2004 00002152 31329671Z GARCIA FOULKES AGUSTIN CA3948AU R.D 13/92 171.-.03 60,10 PASEO  ALAMEDA 23/04/2004
2004 00002156 X03858481R FIKRI KARIM SE2482DJ R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ UTRERA 27/04/2004
2004 00002157 28587130Q FERNANDEZ MORALES FERNANDO SE1708CF R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ UTRERA (BBVA) 27/04/2004
2004 00002159 31236520J VALIENTE APARICIO TOMAS 0663BZC R.D 13/92 15.A.- 30,00 PLAZA SANTA AGELA 18/05/2004
2004 00002161 52296515N LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO 8098BVD R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LUIS DAOIZ S/N 13/05/2004
2004 00002162 34048631Y MORALES DELGADO EMMA 8917BFB R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 14/05/2004
2004 00002179 28619443Z RODRIGUEZ AMAYA DAVID 0830BDY R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 24/05/2004
2004 00002180 27806746E GONZALEZ MARQUEZ PEDRO SE0115AU R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ SAN SEBASTIAN 24/05/2004
2004 00002181 G91340174 AUTOMOVILES LOS PINOS SC 0795CVV R.D 13/92 94.1B.08 60,10 ALAMEDA 25/05/2004
2004 00002263 FA201537 KEYS KAREN S 2893CFF R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA S/N 02/06/2004
2004 00002264 30481642H SOTOMAYOR FERNANDEZ JUAN CO5330AV R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ ANIMAS S/N 01/06/2004
2004 00002265 30490865H CAMACHO COBO ANTONIO 4712BCG R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ ANIMAS S/N 01/06/2004
2004 00002266 B91050682 AGRICOLA CAMARGO S L 4756BWY R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LA CARRERA S/N 02/06/2004
2004 00002272 B91048975 DISTRIBUCI  RODRIGUEZ HEVIA S L SE7080BZ R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 28/05/2004
2004 00002277 28910131M SALINAS PABLO ROMERO MARIA SE7489DF R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 27/05/2004
2004 00002278 B91275784 CONSTRUC  ANDALUZAS ANYRO S L 9628CVV R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 27/05/2004
2004 00002306 14930702E SAEZ ANTOLIN PABLO 6718BZV R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ LARA Nº 3 27/05/2004
2004 00002498 19191464B AGUILERA AGUILERA EVA C5927BCX R.D 13/92 118.01.02 90,15 C/ FDIEGO DE CADIZ  Nº 2 26/06/2004
2004 00002534 31456089R PEMARTIN DIEZ RODRIGO 8799BHW R.D 13/92 15.A.- 30,00 PL. MENESES  S/N 04/06/2004
2004 00002542 31456089R PEMARTIN DIEZ RODRIGO 8799BHW R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/  LA CARRERA S/N 14/06/2004
2004 00002549 09200943T DIAZ FERNANDEZ JUAN LUIS 5802BRT R.D 13/92 154.-.01 60,10 PASEO ALAMEDA 12/06/2004
2004 00002622 28736606S SANTIAGO CABEZA CARMEN SE3424DC R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 03/06/2004
2004 00002624 29480707C BALUFO ROMERO JOSE MARIA 6899CGC R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ SAGASTA (TALY) 18/05/2004
2004 00002625 F41038092 S C LADRILLER. OBR. IND PERP. SOCORRO SE1759DW R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 04/06/2004
2004 00002628 29369767D RETAMAR GAMAZA FERNANDO SE3299DB R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 6 05/06/2004
2004 00002723 31816364G GARCIA DE LOMAS BARRIONUEVO M SE0404DU R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 08/06/2004
2004 00002792 39995038Q CASTELL QUEROL JOSE 6948BYB R.D 13/92 94.1B.08 60,10 AVDA PRUNA 17 24/06/2004
2004 00002796 28664435H MUÑOZ RUIZ FERNANDO SE7869-BS R.D 13/92 94.1B.08 60,10 ALAMEDA 04/06/2004
2004 00002802 31259689K MAESTRE BARRAJON FRANCISCO M 7662BSZ R.D 13/92 15.A.- 30,00 PL. MENESES 22/06/2004
2004 00002804 B11544517 AUTOMOVILES EL SOLDAO S L 9183CRG R.D 13/92 15.A.- 30,00 LA CARRERA 25/06/2004
2004 00002806 27272108L MORON DE CASTRO MARIA FERNAN 3959BGC R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ CORREDERA Nº 9 25/06/2004
2004 00002809 27897515X GARAY LAVADO FRANCISCO A SE2320DN R.D 13/92 15.A.- 30,00 PL. MENESES  S/N 23/06/2004
2004 00002811 44955221L GARCIA PALACIOS ALEJANDRO SE9398DM R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA S/N 22/06/2004
2004 00002823 52296515N LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO 8098BVD R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ SAN SEBASTIAN  S/N 04/06/2004
2004 00002829 74784974Z MARIN MOLERO FRANCISCO MA6903DF R.D 13/92 154.-.01 60,10 AVDA ALAMEDA 12/06/2004
2004 00002831 28519227D PULIDO CABEZA JUAN SE1521BF R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ LARA 15/06/2004
2004 00002934 44336124J FERNANDEZ MONTOYA GONZALO A7939BV R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 29/06/2004
2004 00003084 75409752C MOLINA GIL MANUEL 2064BXN R.D 13/92 171.-.03 60,10 ALAMEDA 26/06/2004
2004 00003086 28418251A ROMERO HERRERA MANUEL 6903BSB R.D 13/92 171.-.03 60,10 PASEO ALAMEDA 03/07/2004
2004 00003088 28527783D ARJONA REINA MANUEL ANTONIO SE6562DD R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ UTRERA 02/07/2004
2004 00003095 08781210V CHAVEZ ARESTEGUI JESUS SE6619DP R.D 13/92 171.-.03 60,10 PASEO ALAMEDA 25/06/2004
2004 00003105 30073735Q BERNAL PASTOR JOSE CO7583AJ R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 01/07/2004
2004 00003108 27922416W BARRIO ARIGITA JUSTO SE7622CJ R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ FRAY D DE CADIZ Nº 71 14/06/2004
2004 00003126 45621754N RUIZ TORRADO IVAN 7518CVT R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LA CARRERA S/N 06/07/2004
2004 00003130 34062322N DE LA CRUZ CARDOSO FRANCISCA 2643CLW R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LUIS DAOIZ  S/N 07/07/2004
2004 00003133 B60490851 FRECAN SL B8954TZ R.D 13/92 15.A.- 30,00 PL. SANTA ANGELA 07/07/2004
2004 00003134 X00253239D AKRACH EL KBIR SE7724DB R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LA CARRERA S/N 07/07/2004
2004 00003135 28710551L PAGOLA SERRA MARIA ARANZAZU SE6530DP R.D 13/92 15.B.- 30,00 C/ LA CARRERA S/N 07/07/2004
2004 00003137 28388495D BILBAO CUBERO JUAN ANTONIO 7080CPR R.D 13/92 171.-.03 60,10 PASEO ALAMEDA 08/07/2004
2004 00003138 27320067T BEATO ALGARIN MARGARITA GC7537AJ R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ ANIMAS S/N 07/07/2004
2004 00003161 28197012R BALBUENA ARIAS DE REINA MANUEL 3798BLX R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 01/07/2004
2004 00003264 B91050682 AGRICOLA CAMARGO S L 4756BWY R.D 13/92 152.-.01 90,15 C/ CARRERA 12/07/2004
2004 00003269 30443426M MANSILLA CUEVAS EDUARDO 0976CKR R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA S/N 13/07/2004
2004 00003455 29435758J TERNERO CANDAU PEDRO 5788BSJ R.D 13/92 91.02.02 150,25 AVENIDA ALAMEDA 31/07/2004
2004 00003496 31456089R PEMARTIN DIEZ RODRIGO 8799BHW R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 05/08/2004
2004 00003582 28851239Q GIL RAMOS JUAN CARLOS 6979CNV R.D 13/92 171.-.03 60,10 PASEO ALAMEDA 22/07/2004
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2004 00003590 30511810X CAÑETE SANCHEZ JOSE LUIS CO7646X R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ FRAY DIEGO DE CADIZ  28/07/2004
2004 00003599 75388473Q VAREA MUÑOZ JUAN MIGUEL SE9639DF R.D 13/92 154.-.01 60,10 AVDA. ALAMEDA 07/07/2004
2004 00003603 52259398V SOBRINO SOBRINO JUAN MA9414BD R.D 13/92 152.-.01 90,15 PASEO ALAMEDA 06/07/2004
2004 00003606 00395105B MUÑOZ SANCHEZ AURELIO SE4514DV R.D 13/92 154.-.01 60,10 RONDA DE LA TRINIDAD 07/07/2004
2004 00003607 52256361Q VAZQUEZ MARTIN DOLORES M8058ZM R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA S/N 06/07/2004
2004 00003609 52236986F MUÑOZ GONZALEZ MARIA DEL VALME SE0733DP R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 10/07/2004
2004 00003613 B41783994 ASADORES Y FREIDURIA ABESAMI S L SE6063DP R.D 13/92 152.-.01 90,15 C/ ALAMEDA 31/07/2004
2004 00003616 B81721706 J C J DISEÑO S L 6824BBT R.D 13/92 171.-.03 60,10 AVDA. ALAMEDA 01/08/2004
2004 00003620 28597673W GUTIERREZ DOMINGUEZ MANUEL B8761KX R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ SAN JUAN BOSCO 03/08/2004
2004 00003621 34037406M ESCOBAR IGLESIAS FRANCISCO JAVIER 8166CKB R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 03/08/2004
2004 00003684 52666814B LEO GARCIA JUAN SE8923CV R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ ANIMAS  S/N 30/08/2004
2004 00003687 34042767F GARCIA NUÑEZ DIEGO 6888BRD R.D 13/92 171.-.03 60,10 PLAZA AYUNTAMIENTO 02/09/2004
2004 00003688 28299027B GUERRERO CORDERO FRANCISCO SE8636CW R.D 13/92 171.-.03 60,10 PLAZA AYUNTAMIENTO 02/09/2004
2004 00003930 46602475J CHILLON PRADO HILARIO B8699PK R.D 13/92 159.-.01 30,05 C/ LOBATO 13/09/2004
2004 00003932 30396083L CORTES BERMUDEZ MERCEDES M7194NH R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ ESPINOS Nº 9 21/09/2004
2004 00003937 28590479F GONZALEZ ESCOBAR M. INMACULADA SE7227CH R.D 13/92 171.-.03 60,10 RONDA DE LA TRINIDAD 02/10/2004
2004 00003979 B91078212 SOLUCIONES QUIMICAS SL SE8330CW R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ SAN JACINTO 21/09/2004
2004 00003992 28477922N GONZALEZ CARNEIRO DOLORES 9644CVH R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 16/09/2004
2004 00004140 75406180J CABRERA HIDALGO JOSEFA 7393CHH R.D 13/92 15.A.- 30,00 LA CARRERA S/N 11/10/2004
2004 00004141 48989185J GARCIA VERDUGO ISMAEL C1301BNT R.D 13/92 118.1.01 90,15 RONDA TRINIDAD 11/10/2004
2004 00004220 52243921L ALVAREZ HERRERA MARIA ANGELES SE3301DB R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ EDUARDO DATO S/N 09/11/2004
2004 00004229 B29681624 XTREN BIKE SL MA6826CL R.D 13/92 154.-.01 60,10 AVDA. ALAMEDA 19/10/2004
2004 00004289 31163745X BARROSO DE LA PUERTA ANICETO 3963BSL R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA S/N 23/11/2004
2004 00004379 28589984H VAZQUEZ GUTIERREZ CONCEPCION 8294BTM R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ GARCIA MARÍN 09/11/2004
2004 00004543 28477020F GONZALEZ VALENZUELA CARMELO 6345BFY R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA Nº  34 09/12/2004
2005 00000065 48989242R TORRES PARRILLA FERNANDO R.D 13/92 118.01.02 90,15 MARTIRES SALESIANOS 05/01/2005
2005 00000122 B91071472 TRANSPORTES PORTILLO Y CALDERON S L 2657BHJ R.D 13/92 159.-.03 30,05 C/ NUEVA Nº 15  04/01/2005
2005 00000126 FA201745 HEFLIN CLARK M 4975CLR R.D 13/92 159.-.01 30,05 PLAZA MENESES 05/01/2005
2005 00000159 75446906Y GARCIA RISKE ISABEL C8502BNB R.D 13/92 118.01.02 90,15 C/ MARIA AUXILIADORA 23/01/2005

Morón de la Frontera a 9 de agosto de 2005.—El Alcalde, Manuel Morilla Ramos.
253W-12189

———

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Manuel Morilla Ramos, Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento.
Hace saber: En uso de las facultades que me confiere la Ley de Régimen Local en su artículo 21m) y el Real Decreto 339/1990,

por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su artículo 7
y 68.2, esta Alcaldía ha dictado las resoluciones cuyos datos al final se relacionan, mediante las cuales se imponen las multas en mate-
ria de tráfico a los denunciados que igualmente figuran en la citada relación.

Intentada la práctica de la notificación de los actos administrativos a que el presente se refiere, no ha quedado constancia de
aquélla por ausencia de firma del receptor, por lo que, conforme a lo preceptuado en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente
edicto se notifica a los interesados la imposición de dichas sanciones pecuniarias.

Contra la presente resolución, puede interponer en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que le sea practicada
la presente notificación, recurso de reposición según disponen los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y 14.2 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en su modificación introduci-
da en ambas por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

Queda advertido que, la interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las con-
secuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos, a tenor de lo dispuesto
en la referida Ley 39/1998.

Las multas deberán hacerse efectivas dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza directamente
en el Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), o mediante giro postal o ingreso en Banesto en cuenta número 0030-
4063-17-0870002271, de Morón de la Frontera (Sevilla) haciendo constar el número de expediente, fecha de la denuncia, matrícula
del vehículo y los datos personales del pagador. En caso de no producirse el pago en el plazo indicado, se procederá a la ejecución de
las sanciones mediante el procedimiento de apremio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54, del Real Decreto Legislativo 339/1990.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Matrícula Precepto Art. Cuantía Lugar denuncia Fecha

2003 00002064 52250977Z GIL GARCIA JUAN ANTONIO SE3203AS R.D 13/92 154.-.01 60,10 NUEVA Nº 4  (C/ BOSQUE) 09/10/2003
2003 00002631 52296630N PORRAS MUÑOZ JUAN MANUEL IB5900BH R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ ANTONIO CRESPO 22 20/11/2003
2003 00002704 52298348M SOBRINO SOBRADO FRANCISCO JAVIER SE4896DN R.D 13/92 171.-.03 60,10 CALZADILLA Nº 18 17/12/2003
2003 00002706 75303051Q HERMOSIN RODRIGUEZ ANTONIO SE7368AC R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ GREGORIO FERRO Nº 3 17/12/2003
2003 00002710 52250281P CRUZ CABEZA JUAN SE5428AB R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA Nº 2 18/12/2003
2003 00002729 52253997K GAMERO SALAS MILAGROSA 6934CGS R.D 13/92 94.1C.04 30,05 C/ NUEVA S/N 27/12/2003
2003 00002791 75358655Y MORILLA ALCALA M. GERTRUDIS SE4243DG R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ CAÑOS DE ARANDA 20/12/2003
2003 00002807 13302855T EGUILUZ ORTIZ ROBERTO 0607CCS R.D 13/92 94.1C.04 30,05 C/ EDUARDO DATO  Nº 6 29/12/2003
2004 00000105 28666796X SANTIAGO PLATA DIEGO M3587PW R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LOBATO S/N 16/01/2004
2004 00000114 48985644Z GIL MORILLAS ABRAHAN SE3203AS R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ D.  PEREZ CERRALBO 10/01/2004
2004 00000151 B41210444 AUDIOMATICA SL 2900BFD R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ NUEVA 15/01/2004
2004 00000154 48856340Q JIMENEZ REQUELO NICANOR SE7764DK R.D 13/92 94.2.01 60,10 PL AYUNTAMIENTO Nº 4 16/01/2004
2004 00000171 75472428K PORRAS MARTIN ANTONIO IB8900BL R.D 13/92 94.1D.06 120,20 C/ CANTARRANAS 21/01/2004
2004 00000225 A41059478 EXPLOTACIONES EL ACEBUCHE S.A SE6171DT R.D 13/92 159.-.01 30,05 C/ LA CARRERA 22/01/2004
2004 00000226 52294849W GORDILLO LUNA JOSE ANTONIO 3872BCY R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ FRAY DIEGO DE CADIZ 23/01/2004
2004 00000239 52255385Y DOBLAS MUÑOZ JOSE LUIS B5862PH R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ FRAY D. DE CADIZ Nº 41 29/01/2004
2004 00000245 48855356K MUÑOZ PEREZ JOAQUIN 1462BHB R.D 13/92 171.-.03 60,10 PUERTA SEVILLA Nº 18 26/01/2004
2004 00000373 75392835P LUQUE GARCIA JOSE LUIS SE5868CY R.D 13/92 15.A.- 30,00 PLAZA SANTA ANGELA 04/02/2004
2004 00000375 75392666T GONZALEZ JIMENEZ JOAQUIN 9030BNR R.D 13/92 15.A.- 30,00 PLAZA SANTA ANGELA 04/02/2004
2004 00000393 75472428K PORRAS MARTIN ANTONIO IB8900BL R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ CANTARRANAS Nº 22 11/02/2004
2004 00000418 52250521H ROMAN TORRES MANUEL SE3662CC R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ ANCHA 04/02/2004
2004 00000443 75347580V MEJIAS MARTINEZ MANUEL 7611BBC R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ SAGASTA Nº 53 06/02/2004
2004 00000453 52250145X LOPEZ MARTINEZ JUAN SE5844DN R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ MURILLO 09/02/2004
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2004 00000541 52299182B ALBA LEBRON JUAN CARLOS SE7907BY R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ HUMANES 23/02/2004
2004 00000562 52295178D BARRIO LOPEZ JUAN MANUEL SE3223BV R.D 13/92 15.A.- 30,00 PLAZA MENESES 18/02/2004
2004 00000586 52297356W SOBRADO MARTINEZ MONICA SE5817CK R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ HUMANES 18/02/2004
2004 00000587 B41954363 MEGA MAQUINARIA , S.L. SE5741DW R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ FRAY DIEGO DE CADIZ 16/02/2004
2004 00000598 48855356K MUÑOZ PEREZ JOAQUIN 1462BHB R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ SAN SEBASTIAN Nº 3 17/02/2004
2004 00000620 75384143X SANTOS PUERTA ROSALIA 7168CNK R.D 13/92 159.-.01 30,05 C/ CORREDERA 20/02/2004
2004 00000621 52253463Q CABEZA GAMERO LAZARO SE1850BV R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ ANIMAS S/N 25/02/2004
2004 00000651 52255658A MATA MARCHENA SALVADOR MAN 5718BMY R.D 13/92 94.1C.04 30,05 C/ NUEVA S/N 03/01/2004
2004 00000769 28666741R DIAZ GALLARDO ANTONIO JOSE SE7761AM R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ MURILLO 24/02/2004
2004 00000777 48858168G BAREA CABRERA FRANCISCO JAVIE IB8866AT R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA (DTE. HORNO) 25/02/2004
2004 00000787 A41048620 ELECTR GALLARDO HERMANOS SA SE6547AS R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZA GOMEZ TERUEL 25/02/2004
2004 00000862 75305217C LOPEZ ROCHO ISABEL SE7774DU R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ HUMANES Nº 34 03/03/2004
2004 00000867 48855073Z PARRAGA RODRIGUEZ IVAN ALVARO 9235BGJ R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ GREGORIO FERRO 03/03/2004
2004 00000868 74965326T PEREZ DURO JOSE SE8113AC R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ GREGORIO FERRO 03/03/2004
2004 00000901 48860186K CARRILLO NUÑEZ DAVID SE7747CT R.D 13/92 154.-.01 60,10 ALVAREZ QUINTERO Nº 2 04/01/2004
2004 00001028 28306011A MAGUILLA CALA JOAQUIN SE7287CJ R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ CANTARRANAS 05/03/2004
2004 00001030 52251718L CABRERA CALA JOSE LUIS M6473OF R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ CAPITAN CALA Nº 15 11/03/2004
2004 00001070 52255095S FERNANDEZ GOMEZ MIGUEL ANGEL SE2928DP R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ LARA Nº 3 02/03/2004
2004 00001081 52296845C VAZQUEZ TORO M CARMEN SE1418BP R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ HUMANES Nº 38 11/03/2004
2004 00001086 28694522K VELASCO RODRIGUEZ JOSE ANTO 3397BDH R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ SANTIAGO 11/03/2004
2004 00001117 48980379Q JURADO ROMERO JUAN DAVID GR5148N R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ SAN SEBASTIAN Nº 9 16/03/2004
2004 00001125 52254215D RASERO MORALES CRISTOBAL SE1545AW R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ FRAY DIEGO DE CADIZ 20/03/2004
2004 00001154 48988760W OCHOA ESCAMILLA JAVIER C7050BKN R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ SAN SEBASTIAN 23/03/2004
2004 00001173 52255206B HIRALDO CARRILLO ANA MARIA 2259BNX R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ POZO NUEVO Nº 21 27/03/2004
2004 00001189 48980367G SANCHEZ RODRIGUEZ SALVADOR SE8145DP R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ SAN SEBASTIAN 30/03/2004
2004 00001213 52299355T ESCALANTE MALDONADO EDUARDO SE9413CU R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ CAPITAN CALA 25/03/2004
2004 00001214 52250145X LOPEZ MARTINEZ JUAN SE5844DN R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ MURILLO 25/03/2004
2004 00001282 28667002D HORRILLO CAMPOS JUAN 7386BYX R.D 13/92 154.-.01 60,10 AVDA. ALAMEDA 29/03/2004
2004 00001285 48981478B NAVARRO GONZALEZ SANTIAGO 3726CPN R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ HUMANES 29/03/2004
2004 00001310 B41530783 AUTOMATICOS 10, S.L. SE0664CY R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 02/04/2004
2004 00001384 52296726Q SALAS GOMEZ ANDRES IB5847BP R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ HUMANES 29/03/2004
2004 00001391 28488924C GARRIDO PEDRAZA ANTONIO 8164CGY R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ MAR. AUXILIADORA Nº 3 25/03/2004
2004 00001409 52257672Q VALLE ESCOBAR LYDIA 2171BXN R.D 13/92 94.1B.08 60,10 GRAGORIO FERRO Nº 25 30/03/2004
2004 00001460 38454386L QUIROS VELASCO FRANCISCO JAVIE SE8650DB R.D 13/92 94.1B.08 60,10 EDUARDO DATO 10/04/2004
2004 00001499 52255206B HIRALDO CARRILLO ANA MARIA 2259BNX R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZA GOMEZ TERUEL 21/04/2004
2004 00001523 A41048620 ELECTRO GALLARDO HERMANOS SA SE6547AS R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZA GOMEZ TERUEL 15/04/2004
2004 00001583 75347237L VALLE ESCOBAR JOSE CA2479BG R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ GREGORIO FERRO 18/04/2004
2004 00001619 75393087F SALAS MEJIAS ANTONIO SE7383CV R.D 13/92 159.-.01 30,05 C/ CANOV.DEL CASTILLO 19/04/2004
2004 00001644 A41048620 ELECT GALLARDO HERMANOS SA SE6547AS R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZA GOMEZ TERUEL 21/04/2004
2004 00001654 28658584D FRANCO GIL JUAN JESUS SE7784DC R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ CANTARRANAS 22/04/2004
2004 00001696 48982793S MEDINA VALLE LIDIA ANA 4175CHG R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LUIS DAOIZ  S/N 28/04/2004
2004 00001700 52295809L SANCHEZ MORENO EMILIO 8922BTM R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ EDUARDO DATO  Nº 2 28/04/2004
2004 00001711 18428817K CAMARERO NUÑEZ DANIEL PABLO GC8906V R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ JUAN DE PAMA 20/04/2004
2004 00001740 52298096Y CHACON ESCUDERO JUAN MANUEL SE0316DH R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ PERULEJO Nº 15 30/04/2004
2004 00001824 52299047Z PIÑA MUÑOZ VICENTE SE3220Y R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ CAÑOS DE ARANDA 29/04/2004
2004 00001833 28666741R DIAZ GALLARDO ANTONIO JOSE CA6935S R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 30/04/2004
2004 00001892 52298775H LOPEZ ALVAREZ JOSEFA C8938BFJ R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ ANIMAS Nº 33 04/05/2004
2004 00001897 28089916Q MORA BECERRA ANTONIO SE9613BY R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ HUMANES FRENTE 44 05/05/2004
2004 00001900 52251260K ROMAN RODRIGUEZ PEDRO SE3554DM R.D 13/92 171.-.03 60,10 PLAZA MENESES S/N 05/05/2004
2004 00001901 75392864Z FRANCONETTI FRANCONETTI FRANCISCO C9217BPR R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ JABONERIA 05/05/2004
2004 00001910 75392864Z FRANCONETTI FRANCONETTI FRANCISCO C9217BPR R.D 13/92 146.1.01 60,10 C/ JABONERÍA 05/05/2004
2004 00001925 52250627D RODRIGUEZ SOBRINO DOLORES 9615BKM R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ CORREDERA S/N 03/05/2004
2004 00001927 75392835P LUQUE GARCIA JOSE LUIS SE8035DJ R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ CORREDERA S/N 06/05/2004
2004 00001931 52250752L JIMENEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO SE5827CB R.D 13/92 15.A.- 30,00 PLAZA AYUNTAMIENTO 12/05/2004
2004 00001995 75304764G CUELLAR RIVERA CONSUELO 1742BFS R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA 18/05/2004
2004 00002051 75347130G RAMOS TRIGO JOSE B3330ON R.D 13/92 94.1D.07 60,10 PASEO ALAMEDA 02/06/2004
2004 00002077 48985644Z GIL MORILLAS ABRAHAN SE3203AS R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 19/05/2004
2004 00002078 75392881P MOLERO ESPINAR FRANCISCO 9983BST R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA Nº 9 19/05/2004
2004 00002098 28658584D FRANCO GIL JUAN JESUS SE7784DC R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ LARA Nº 4 20/05/2004
2004 00002109 52295178D BARRIO LOPEZ JUAN MANUEL SE3223BV R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ SAGASTA 21/05/2004
2004 00002111 52257575B PEREZ LOZANO IGNACIO SE0586DB R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ LARA 21/05/2004
2004 00002113 A41048620 ELECTRO GALLARDO HERMANOS SA SE6547AS R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZA GOMEZ TERRUEL 21/05/2004
2004 00002237 28294957N TERCERO VERA MIGUEL ANGEL SE7444CG R.D 13/92 152.-.01 90,15 CRTA S. PEDRO ALCANT. 03/06/2004
2004 00002255 75393087F SALAS MEJIAS ANTONIO SE7383CV R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ SAN SEBASTIAN  10 26/05/2004
2004 00002301 48985644Z GIL MORILLAS ABRAHAN SE3203AS R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ CAPITAN CALA 27/05/2004
2004 00002356 25327143A FLORES JIMENEZ MARIA 5967BPV R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 28/05/2004
2004 00002365 B41635871 REVESTIMIEN.  CASTRO NIETO S.L. SE0970CL R.D 13/92 94.1B.08 60,10 ALAMEDA 28/05/2004
2004 00002366 08110491R RODRIGUEZ SANCHEZ ZACARIAS 9833CNB R.D 13/92 94.1B.08 60,10 ALAMEDA 28/05/2004
2004 00002368 25327143A FLORES JIMENEZ MARIA 5967BPV R.D 13/92 94.1B.08 60,10 ALAMEDA 28/05/2004
2004 00002377 28666741R DIAZ GALLARDO ANTONIO JOSE CA6935S R.D 13/92 159.-.03 30,05 PLAZA AYUNTAMIENTO 31/05/2004
2004 00002383 52294604X MIGUEZ PINTOR MARIO SE4141DJ R.D 13/92 94.2.01 60,10 C/ SUAREZ TRASIERRA 08/06/2004
2004 00002390 A41048620 ELECT GALLARDO HERMANOS SA SE6547AS R.D 13/92 154.-.01 60,10 PL GOMEZ TERRUEL 03/06/2004
2004 00002396 52298507A SALGUERO MATA JUAN JOSE SE3816CZ R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/  MURILLO 03/06/2004
2004 00002447 75392881P MOLERO ESPINAR FRANCISCO 9983BST R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ PUERTA SEVILLA Nº 15 06/06/2004
2004 00002448 25570750V MUÑOZ SOTO ROSA SE4073CJ R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ ALAMEDA 06/06/2004
2004 00002473 75383283R SALAS MEJIAS LUIS SE7127CN R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ PASEO ALAMEDA 07/06/2004
2004 00002476 A41461195 SANCHEZ DE MORON SA SE5391CS R.D 13/92 94.1B.08 60,10 POZO NUEVO  FTE. Nº 28 08/06/2004
2004 00002486 75383283R SALAS MEJIAS LUIS SE7127CN R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 10/06/2004
2004 00002508 52252972P VARGAS GARCIA ANTONIO SE7828CC R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ LARA Nº 8 11/06/2004
2004 00002531 52294263Z TORRUBIA FERNANDEZ FRANCISCO SE9900CC R.D 13/92 15.A.- 30,00 PL. MENESES  S/N 02/06/2004
2004 00002532 48985644Z GIL MORILLAS ABRAHAN SE3203AS R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ SAGASTA S/N 02/06/2004
2004 00002535 48985644Z GIL MORILLAS ABRAHAN SE3203AS R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/  SAGASTA S.N. 04/06/2004
2004 00002540 B41816067 MUEBLES DE MORON SL M0428UX R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ ANIMAS  S/N 04/06/2004
2004 00002551 48984218Z ZAMBRANA CASTRO CELIA SE2918BK R.D 13/92 94.1B.08 60,10 EDUARDO DATO Nº  23 13/06/2004
2004 00002596 52299182B ALBA LEBRON JUAN CARLOS SE5904AS R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ LOBATO 15/06/2004
2004 00002651 05030458J ROGER DALE WOOD M7854XW R.D 13/92 154.-.01 60,10 FRAY DIEGO DE CADIZ 19/06/2004
2004 00002672 B04146296 DOS MIL DOS S.L. PINTURAS SE7899BJ R.D 13/92 92.1.02 30,05 C/ CARRERA 16/06/2004
2004 00002726 52250496Q ESCALANTE ROMERO MANUEL SE9917CJ R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/  LA CARRERA S/N 22/06/2004
2004 00002727 52296951B GAMERO DURAN FRANCISCO JAVIER SE7081AP R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LA CARRERA S/N 22/06/2004
2004 00002730 48985644Z GIL MORILLAS ABRAHAN SE3203AS R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ SAGASTA S/N 23/06/2004
2004 00002779 48985293P LINEROS SOUTIÑO TAMARA MARIA C9146BJX R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 24/06/2004
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2004 00002849 28554269E MACHO PORTILLO LUIS 5609BDZ R.D 13/92 171.-.03 60,10 AVDA ALAMEDA S/N 25/06/2004
2004 00002852 B91071324 MESA Y MANTEL DE ANDALUCIA SL 2845BRL R.D 13/92 171.-.03 60,10 ALAMEDA 25/06/2004
2004 00002854 75392881P MOLERO ESPINAR FRANCISCO 9983BST R.D 13/92 171.-.03 60,10 AVDA ASUNCIÓN   25/06/2004
2004 00002864 75346801C CRUCES AVENDAÑO ANTONIO JOSE SE8096CL R.D 13/92 171.-.03 60,10 PASEO ALAMEDA 26/06/2004
2004 00002865 48855699L ALEMAN GALAN JUAN JOSE SE9963DP R.D 13/92 171.-.03 60,10 PASEO ALAMEDA 26/06/2004
2004 00002870 52256195B CARDENAS CABRERA ANTONIO M7966WP R.D 13/92 171.-.03 60,10 ALAMEDA 27/06/2004
2004 00002873 48858455S CHACON PEREZ SUSANA SE0482DM R.D 13/92 154.-.01 60,10 PASEO ALAMEDA 27/06/2004
2004 00002943 75305217C LOPEZ ROCHO ISABEL SE7774DU R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLA DE GOMEZ TERUEL 29/06/2004
2004 00002950 48982793S MEDINA VALLE LIDIA ANA 4175CHG R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ LOBATO  Nº 12 30/06/2004
2004 00002961 07815452Y GONZALEZ CHICO JOSE SE1675BV R.D 13/92 154.-.01 60,10 FRAY DIEGO DE CADIZ 01/07/2004
2004 00002980 75472562V SIERRA BERNAL FRANCISCO B3745OK R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ UTRERA 02/07/2004
2004 00002985 28444136J RAMIREZ ESCALERA ANTONIO RAMO SE7366CG R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ UTRERA 02/07/2004
2004 00003014 X01487159W TORRES FRANCO ALBERTO DANIEL SE2330DL R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ CAPITAN CALA 04/07/2004
2004 00003025 28531087R HERMOSIN PONCE ALBERTO SE7792L R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 05/07/2004
2004 00003065 48855882H CRUZ VALLE JOSEFA SE7141BX R.D 13/92 94.1B.08 60,10 FRAY DIEGO DE CADIZ 16/07/2004
2004 00003132 28877134J PALENCIANO HERRERIAS GINES SE1835DP R.D 13/92 15.A.- 30,00 PL. MENESES   S/N 07/07/2004
2004 00003185 000022848 MANFRIN SANNITI TIZIANA SE9436CP R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ SAN MIGUEL 31/07/2004
2004 00003198 52258341H CASTILLO ESCOBAR JOSE ANTONIO 7553BWC R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ BOSQUE 07/07/2004
2004 00003204 52252083Q MORALES GORDO ANA C2616BHZ R.D 13/92 152.-.01 90,15 ALAMEDA 07/07/2004
2004 00003209 28239923V MORILLA LUCAS FRANCISCO MA2635X R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ LARA 08/07/2004
2004 00003210 52255231J RIVERA RINCON JOSE SE7836CK R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ GREGORIO FERRO 08/07/2004
2004 00003211 52294823E LOPEZ MESA MANUEL SE7289H R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ CA.  DEL CASTILLO Nº 3 08/07/2004
2004 00003236 48863382C SUCILLA TORRES JOSE 6571BMH R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA S/N 06/07/2004
2004 00003242 52254583D CABRERA BAREA M. DEL CARMEN SE2033AW R.D 13/92 15.B.- 30,00 C/ SAGASTA S/N 06/07/2004
2004 00003245 48859042G MARIN CUELLAR JUAN ANTONIO SE9500DG R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LA CARRERA S/N 07/07/2004
2004 00003254 28685985V SANCHEZ MONTES MANUEL SE3387BB R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 09/07/2004
2004 00003256 B91290692 CAPRINO OVINO ARUNCI S.L. 8386CLY R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PUERTA SEVILLA 09/07/2004
2004 00003257 25922638M ROMERO CANO ISIDRO 8351BKW R.D 13/92 171.-.03 60,10 PASEO ALAMEDA 09/07/2004
2004 00003262 75358670K CANDIL SALAS MANUEL SE3939CN R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ CARRERA 11/07/2004
2004 00003265 28239367J GARCIA LEDESMA JOSE SE0145AS R.D 13/92 159.-.01 30,05 C/ CORREDERA Nº 3 12/07/2004
2004 00003272 52250627D RODRIGUEZ SOBRINO DOLORES 9615BKM R.D 13/92 171.-.03 60,10 LUIS DAOIZ Nº 11 13/07/2004
2004 00003329 52255349Q LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO DE ASIS SE1090CZ R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LA CARRERA S/N 23/07/2004
2004 00003349 52254880F SALAS CARBAJO CARLOS ANTONIO SE8935CU R.D 13/92 171.-.03 60,10 AVDA. ALAMEDA 22/07/2004
2004 00003351 75392909J GARCIA AGUILAR FRANCISCO SE1876DB R.D 13/92 171.-.03 60,10 AVDA. ALAMEDA 22/07/2004
2004 00003353 48985293P LINEROS SOUTIÑO TAMARA MARIA C9146BJX R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA 22/07/2004
2004 00003367 52295451Y MENA ROMERO DAVID 6782CGT R.D 13/92 159.-.01 30,05 PASEO ALAMEDA 07/08/2004
2004 00003398 28862751M MUÑOZ ULECIA RICARDO 6934CGS R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PASEO ALAMEDA 25/07/2004
2004 00003399 48855893Y MOLINA ESCALANTE RAUL 8458CVP R.D 13/92 159.-.01 30,05 C/ HUMANES (CENTRO DE 26/07/2004
2004 00003400 52259450T IÑIGO CUELLAR ANTONIO 5199BWW R.D 13/92 154.-.01 60,10 PLAZA DE CORREOS 26/07/2004
2004 00003426 52259396S RETAMAL GOMEZ M. DEL CARMEN SE6778DW R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ FRAY DIEGO DE CADIZ 28/07/2004
2004 00003433 52255118S CLEMENS GOMEZ MARTA C7309BCM R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA (FRENTE A. SE 29/07/2004
2004 00003450 75347542W DOMINGUEZ VALIENTE M. DEL CARMEN SE8211CL R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ ALVARES QUINTERO  2 31/07/2004
2004 00003531 75471806C NAVARRO PEREZ FRANCISCO C3547BLW R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ MARTIR SALESIANOS  1 12/08/2004
2004 00003542 48981181J ORTIZ MORENO JOSE MANUEL C4341BMB R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/  ANIMAS 03/09/2004
2004 00003564 48986348M MARCHENA CHIQUERO M. TAMARA C6978BFB R.D 13/92 118.01.02 90,15 C/ CORREDERA Nº 1  08/09/2004
2004 00003635 48858365V VERDUGO MUÑOZ M. DEL CARMEN 7299BGG R.D 13/92 171.-.03 60,10 PASEO ALAMEDA S/N 21/08/2004
2004 00003639 48980367G SANCHEZ RODRIGUEZ SALVADOR SE8145DP R.D 13/92 159.-.01 30,05 C/ ALAMEDA 22/08/2004
2004 00003644 28238274R OLMO REY JOAQUIN 7663CGR R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ CRUZ DORADA Nº 4 26/08/2004
2004 00003650 46338172A BORREGO LOPEZ JOSE ANTONIO 7369BJB R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ MARTIR  SALESIANOS 31/08/2004
2004 00003656 48856060N ROMAN GOMEZ M. DEL MAR C3903BKN R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ ESPIRITU SANTO 09/09/2004
2004 00003666 48987156P CORRALES CASTAÑO LUIS MIGUEL C0871BJY R.D 13/92 3.1.01 150,25 C/ TTE. IÑIGO 10/09/2004
2004 00003667 48985217R MENDEZ RINCON DAVID C3497BKL R.D 13/92 118.1.01 90,15 PASEO ALAMEDA 10/09/2004
2004 00003680 48983363X MACHO FERNANDEZ FRANCISCO C9980BCR R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ MARTIRE  SALESIANOS 14/09/2004
2004 00003697 48986256M HERRERA DOBLAS JUAN MANUEL C0834BHH R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ CARRERA 01/09/2004
2004 00003698 75347330C DIAZ GALLARDO CRISTOBAL B4339MU R.D 13/92 94.1B.08 60,10 PLAZA AYUNTAMIENTO 02/09/2004
2004 00003702 B41816067 MUEBLES DE MORON SL M0428UX R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA Nº 6 03/09/2004
2004 00003706 48857815L OLID MENA NOELIA SE8061DN R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ CADIZ 04/09/2004
2004 00003719 48992567Z NUÑEZ ALVAREZ ADONAY C6403BPN R.D 13/92 118.01.02 90,15 PASEO ALAMEDA 25/07/2004
2004 00003746 52298348M SOBRINO SOBRADO FRANCISCO JAVIERSE4896DN R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ FRAY DIEGO DE CADIZ 16/09/2004
2004 00003748 52299182B ALBA LEBRON JUAN CARLOS SE7430BZ R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ PUERTA SEVILLA Nº 21 16/09/2004
2004 00003749 48980598M LEDESMA MARTIN JULIO JESUS C7810BMJ R.D 13/92 118.1.01 90,15 AVDA. DEL PILAR 16/09/2004
2004 00003753 52295766E CABEZA GALLEGO FRANCISCO 0503BHK R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ LUIS DAOIZ S/N 23/09/2004
2004 00003766 48987156P CORRALES CASTAÑO LUIS MIGUEL C0871BJY R.D 13/92 118.01.02 90,15 C/ CERVANTES  28/09/2004
2004 00003770 48855356K MUÑOZ PEREZ JOAQUIN 1462BHB R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA Nº 4 23/09/2004
2004 00003774 48982364T ANGULO MEJIAS JUAN MANUEL C3896BKC R.D 13/92 118.01.02 90,15 C/ CALZADILLA 30/09/2004
2004 00003799 48988367T DOBLAS MARTINEZ ZAIRA C5249BPP R.D 13/92 118.01.02 90,15 PASEO ALAMEDA 03/10/2004
2004 00003809 48985186Q GUERRERO CABEZA JUAN MANUEL C5249BPP R.D 13/92 118.1.01 90,15 PASEO ALAMEDA (GLORIE 03/10/2004
2004 00003812 48980096D SANCHEZ POZO YOLANDA 4086BDV R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ ANIMAS S/N 24/09/2004
2004 00003832 48982364T ANGULO MEJIAS JUAN MANUEL C0871BJY R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ ROJAS MARCOS 05/10/2004
2004 00003834 48863119X MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS C4541BFD R.D 13/92 118.1.01 90,15 AVDA. DEL PILAR 05/10/2004
2004 00003838 48992835Y GARCIA REYES ZAID C9217BPR R.D 13/92 118.01.02 90,15 AVDA. ALAMEDA 06/10/2004
2004 00003875 48983363X MACHO FERNANDEZ FRANCISCO C9980BCR R.D 13/92 118.1.01 90,15 AVDA. ALAMEDA 11/10/2004
2004 00003878 48985630T TROYA HORRILLO LUIS MIGUEL C2151BCB R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ CALZADILLA S/N 12/10/2004
2004 00003886 75393087F SALAS MEJIAS ANTONIO SE7383CV R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ ESPIRITU SANTO Nº 93 30/09/2004
2004 00003917 48982364T ANGULO MEJIAS JUAN MANUEL C6249BMC R.D 13/92 118.01.02 90,15 FRAY DIEGO DE CADIZ 17/10/2004
2004 00003921 48989278Z ROSADO GARCIA ERNESTO C7050BKN R.D 13/92 118.1.01 90,15 ETIQUETAS MACHO 16/10/2004
2004 00003980 52255022B MORILLA CALA ROSARIO IB8337BU R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ RIO GUADIANA (VADO 22/09/2004
2004 00004003 48985630T TROYA HORRILLO LUIS MIGUEL C2151BCB R.D 13/92 118.1.01 90,15 RONDA DE LA TRINIDAD 17/10/2004
2004 00004018 48986243S HERRERA DOBLAS JOSE ANTONIO C8628BPL R.D 13/92 118.01.02 90,15 RANCHO 3ª FASE 23/10/2004
2004 00004022 48981738H REAL VILLALBA ANTONIO MARIA C5948BFG R.D 13/92 118.01.02 90,15 C/ PARADAS 24/10/2004
2004 00004025 52296480T DOMINGUEZ PONCE JUAN JOSE M2966XB R.D 13/92 152.-.01 90,15 C/ LA CARRERA 11/10/2004
2004 00004040 52251913F CEÑO MALDONADO ANTONIO JESUS 8722CHP R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ LUIS DAOIZ FRENTE DO 13/10/2004
2004 00004047 48855785J MUÑOZ GARCIA JUAN MANUEL SE0038BD R.D 13/92 94.2.01 60,10 PZA. DE CORREOS 09/10/2004
2004 00004057 48980820C CRESPILLO TORRES M. DEL MAR 4408BWL R.D 13/92 154.-.01 60,10 PZA. VICTORIA S/N 10/10/2004
2004 00004070 75303015A PEREZ MARTINEZ JOSE MARIA SE4015AK R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ CASTRO 16/10/2004
2004 00004150 48986144P POZO CALVILLO JUAN C2714BKJ R.D 13/92 118.1.01 90,15 PLAZA MENESES DIRECC. 29/10/2004
2004 00004208 07980898J SANCHEZ GARABAYA RAUL SA7811P R.D 13/92 154.-.01 60,10 C/ NUEVA Nº 3 02/11/2004
2004 00004282 52296929N OLIVA SANCHEZ MARIA LOURDES 1174BVC R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ SAGASTA S/N 10/11/2004
2004 00004288 48981230Q RODRIGUEZ MONTILLA OSCAR 3345BGZ R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA S/N 23/11/2004
2004 00004294 48981230Q RODRIGUEZ MONTILLA OSCAR 3345BGZ R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ ANIMAS S/N 24/11/2004
2004 00004299 48981230Q RODRIGUEZ MONTILLA OSCAR 3345BGZ R.D 13/92 15.A.- 30,00 C/ NUEVA S/N 25/11/2004
2004 00004314 48982833D MONTAÑO MORILLA ESTHER C0995BHY R.D 13/92 118.01.02 90,15 C/ MARTIRE SALESIANOS 02/12/2004
2004 00004315 52250710T JIMENEZ SEÑO CRISTOBAL C4114BLM R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ FRAY DIEGO DE CADIZ 02/12/2004
2004 00004331 48989306L MENA ATIENZA EZEQUIEL C1900BPL R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ SAN ROQUE 07/12/2004
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2004 00004352 48986243S HERRERA DOBLAS JOSE ANTONIO C2858BJG R.D 13/92 118.1.01 90,15 AVDA. DE PRUNA 10/12/2004
2004 00004412 52294440F JIMENEZ MARTINEZ JESUS C8628BPL R.D 13/92 118.1.01 90,15 PLAZA DE CORREOS 16/12/2004
2004 00004417 28079572E MUÑOZ HERMOSIN JUAN 8792CYZ R.D 13/92 91.02.02 150,25 C/ PUERTA SEVILLA 22/12/2004
2004 00004418 52299750G ANGULO AGUILAR JOSE ANTONIO C3718BBW R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ ANCHA Nº 23 23/12/2004
2004 00004423 28753798A ROLDAN PEREZ JOSE LUIS C0167BNJ R.D 13/92 118.01.02 90,15 ALAMEDA 26/12/2004
2004 00004424 48990058N MARQUEZ MARTIN JUAN C2154BNR R.D 13/92 118.1.01 90,15 R  TRINIDAD-ALAMEDA 26/12/2004
2004 00004432 28239793W OLIVA GARABITO AURORA SE9178CZ R.D 13/92 159.-.03 30,05 C/ NUEVA 26/11/2004
2004 00004433 48863570R RODRIGUEZ MORENO FRANCISCO J 7226CLL R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ CAÑOS DE ARANDA 28/11/2004
2004 00004454 48981738H REAL VILLALBA ANTONIO MARIA E0536BCP R.D 13/92 121.5.01 90,15 C/ ALAMEDA 23/11/2004
2004 00004457 52294823E LOPEZ MESA MANUEL SE7289H R.D 13/92 171.-.03 60,10 PLAZA AYUNTAMIENTO  9 15/12/2004
2004 00004470 52259473T ALMUEDO AYALA PEDRO 5824BMY R.D 13/92 171.-.03 60,10 PL. AYUNTAMIENTO Nº 8 01/12/2004
2004 00004472 48988506R HURTADO ZAMBRANA JUAN ANTON N /PORTA R.D 13/92 65.1A.01 150,25 AVDA. ASUNCION 05/12/2004
2004 00004473 48988506R HURTADO ZAMBRANA JUAN ANTON N /PORTA R.D 13/92 118.1.01 90,15 AVDA. ASUNCION 05/12/2004
2004 00004475 48987156P CORRALES CASTAÑO LUIS MIGUEL C0048BPZ R.D 13/92 118.1.01 90,15 AVDA. DE PRUNA 29/12/2004
2004 00004483 48988506R HURTADO ZAMBRANA JUAN ANTONI C6403BPN R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ PUERTA SEVILLA 16/12/2004
2004 00004488 48988506R HURTADO ZAMBRANA JUAN ANTONI C6403BPN R.D 13/92 118.1.01 90,15 AVDA. DEL PILAR  17/12/2004
2004 00004492 48988506R HURTADO ZAMBRANA JUAN ANTONI C6403BPN R.D 13/92 118.1.01 90,15 PLAZA AYUNTAMIENTO 18/12/2004
2004 00004502 48985044N PULIDO VAZQUEZ DAVID SE0582CZ R.D 13/92 94.1B.08 60,10 C/ COMANDTE LAPATZA 23/12/2004
2004 00004544 77802932G CASTELLANO REYES ANTONIO C2417BRF R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ ARRECIFE 10/12/2004
2005 00000023 48988505T HURTADO ZAMBRANA MANUEL JESU C2933BDX R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ MÁRTI. SALESIANOS  7 05/01/2005
2005 00000026 48991519R NUÑEZ JIMENEZ NICANOR SE7228CV R.D 13/92 118.01.02 90,15 PASEO ALAMEDA 06/01/2005
2005 00000040 48990058N MARQUEZ MARTIN JUAN C3497BKL R.D 13/92 118.01.02 90,15 ALAMEDA DIRECC. 09/01/2005
2005 00000044 28653104A MEDINA BELLIDO FRANCISCA C1856BPY R.D 13/92 118.01.02 90,15 C/ HUNDIDERO 09/01/2005
2005 00000045 48987826B GARCIA CORONADO RAFAEL C1677BPF R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ ANTONIO ILLANES  09/01/2005
2005 00000125 48856206C JIMENEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS C9100BPC R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ UTRERA Nº 1 05/01/2005
2005 00000142 52252485G GARCIA NIETO MANUEL C2189BJK R.D 13/92 118.01.02 90,15 AVDA. DE LA ASUNCION 11/01/2005
2005 00000143 48987825X GARCIA CORONADO MANUEL C5890BFG R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ FRAY DIEGO DE CADIZ 19/01/2005
2005 00000147 48991519R NUÑEZ JIMENEZ NICANOR C4555BPL R.D 13/92 118.1.01 90,15 AVDA. DE PRUNA 19/01/2005
2005 00000148 48987995L FERNANDEZ MULERO ANGEL C8186BNC R.D 13/92 152.-.01 90,15 C/ DOLORES PEREZ CERR 16/01/2005
2005 00000149 48988394G MUÑOZ PEREZ JONATAN C2154BNR R.D 13/92 118.01.02 90,15 C/ TTE. IÑIGO 15/01/2005
2005 00000150 48986144P POZO CALVILLO JUAN C0315BRJ R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ MARTIR  SALESIANOS 15/01/2005
2005 00000173 52250015H MARMOL GARROCHO JOSE LUIS 7079CPM R.D 13/92 171.-.03 60,10 C/ LUIS DAOIZ 03/01/2005
2005 00000195 48985630T TROYA HORRILLO LUIS MIGUEL C3601BPK R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ BORMUJOS 24/01/2005
2005 00000216 48988505T HURTADO ZAMBRANA MANUEL JESU C2933BDX R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ MARQUESAS DE SALES 03/02/2005
2005 00000221 48988505T HURTADO ZAMBRANA MANUEL JESU C2933BDX R.D 13/92 118.1.01 90,15 ALAMEDA 05/02/2005
2005 00000365 48988379N ANGULO MEJIAS ALBERTO C1613BLB R.D 13/92 118.01.02 90,15 C/ CALZADILLA S/N 11/02/2005
2005 00000386 52258181L BELLIDO LOZANO FRANCISCO JOSE MA4652CF R.D 13/92 91.02.02 150,25 C/ TARANTA 29/01/2005
2005 00000468 48990393W MOLINA MUÑOZ RAFAEL 0107BFK R.D 13/92 151.2.01 90,15 C/ ESPÍRITU SANTO 23/02/2005
2005 00000476 48988379N ANGULO MEJIAS ALBERTO C1613BLB R.D 13/92 118.1.01 90,15 C/ FRAY DIEGO CE CADIZ 24/02/2005

Morón de la Frontera a 8 de agosto de 2005.—El Alcalde, Manuel Morilla Ramos.
253W-12190

———
EL RUBIO

1. Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Rubio, calle Beata, número 11, C.P. 41568,
Tel. 955828127 y Fax 955828187.

2. Modalidad de adjudicación: Expediente ordinario por procedimiento restringido (tramitación de urgencia), mediante la
forma de concurso, para la venta de 17 parcelas industriales en el Polígono «Los Viñazos».

Por resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 1 de septiembre de 2005, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas, el cual se expone al público por plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia, para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.

3. Contenido del contrato objeto de la licitación: La venta de 17 parcelas en el Polígono Industrial «Los Viñazos», con
arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas mencionado.

4. Tipo de licitación: (ver cuadro adjunto).
5. Lugar de ejecución: Municipio de El Rubio, Polígono Industrial «Los Viñazos».
6. Plazo de ejecución: diez días (tramitación urgente).
7. Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas: Secretaría del Ayuntamiento, Negociado de Contratación, calle

Beata número 11, Municipio de El Rubio, C.P.: 41568.
8. Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que se cumplan veinte días naturales contados desde el siguiente al de la

fecha de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
9. La apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las 18.00 horas del jueves hábil siguiente,

a contar de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
10. Garantía definitiva: El adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva por el importe del 4% del presu-

puesto de adjudicación, que habrá de establecerse a disposición del Ayuntamiento.
11. Condiciones mínimas, de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: No se exige clasi-

ficación.
12. Criterio de selección y modelo que se utilizará para la adjudicación del contrato: Los criterios que han de servir de

base para la adjudicación, son los siguientes, relacionados por orden decreciente de la importancia que se les atribuye:
a. Mayor interés de la actividad proyectada para la potenciación de la economía local: Hasta 35 puntos.
b. Traslado de empresas locales situadas en el casco urbano al Polígono Industrial: Hasta 25 puntos.
c. Creación de puestos de trabajo: Hasta 25 puntos.
d. Prioridad de industrias de transformación o de servicio promovidos por nuevos emprendedores: Hasta 15 puntos.

La proposición se presentará en la forma establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas, con arreglo al siguiente
modelo:
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Don …, con domicilio en …, municipio …, C.P. …, y D.N.I. número …, expedido en …, con fecha …, en nombre propio (o
en representación de …, como acredito por …), enterado de la convocatoria de licitación por procedimiento abierto mediante la
forma de concurso de venta de 17 parcelas en el Polígono Industrial «Los Viñazos» anunciada en el «Boletín Oficial» número …, de
fecha …, tomo parte en la misma, comprometiéndome a abonar … euros por la parcela …, IVA incluido, con arreglo al Pliego de
Cláusulas Administrativas, que acepto incondicionada e íntegramente, sin salvedad alguna, haciendo constar que mantengo la oferta
durante tres meses, y no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Memoria con las variantes o alternativas que se ofrecen:

Y los siguientes documentos:
1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación de otras personas.
3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal,

cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
4. Declaración responsable, ante Notario, autoridad judicial o administrativa, de no estar incurso en prohibiciones de con-

tratar, conforme a los artículos 15 al 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
6. Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la seguridad social impuestas

por las disposiciones vigentes.
7. Para el caso de agrupación temporal de empresas, deberá cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de

Contratos con las Administraciones Públicas.

Anexo I
Tipo de licitación. Parcelas ofertadas

Superficie Precio Parcelas I.V.A. (16%) Precio total
N.º Orden Manzana Parcelas M.2 (sin Iva) euros euros euros

1 M-8 P-34 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
2 M-8 P-35 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
3 M-8 P-36 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
4 M-8 P-37 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
5 M-8 P-41 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
6 M-8 P-42 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
7 M-8 P-45 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
8 M-8 P-46 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
9 M-8 P-47 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
10 M-8 P-48 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
11 M-8 P-50 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
12 M-8 P-51 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
13 M-9 P-68 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
14 M-9 P-69 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
15 M-11 P-82 400,60 13.219,80 2.115,17 15.334,97
16 M-13 P-94 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65
17 M-13 P-95 242,154 7.991,08 1.278,57 9.269,65

Totales 4.275,064 141.077,08 22.572,29 163.649,37

El Rubio a 6 de septiembre de 2005.—EL Alcalde, Juan Bautista Caraver Jurado.
35W-12306

———

UTRERA

Corrección de errores

En relación con el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 29/08/2005, con el número 11.188, del
presente año, relativo a enajenación de parcelas en el Polígono Industrial «La Morera», se ha observado error en su publicación, por
lo que se vuelve a publicar con la modificación que sigue. Dicha corrección inicia un nuevo plazo de veintiséis días naturales a con-
tar desde el día siguiente a la presente publicación.

Utrera a 10 de octubre de 2005.—El Secretario General accidental, Federico Navarro Graciani.

Número Superficie Edificabilidad Carga Tipología Uso Precio salida IVA Fianza Fianza Precio/m2
parcela (m2) (m2) hipotecaria edificatoria no incluido 2% 5%

24 300,00 315,40 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 30.000,00 600,00 1.500,00 100,00
25 300,00 315,40 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 30.000,00 600,00 1.500,00 100,00
28 300,00 315,40 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 30.000,00 600,00 1.500,00 100,00
29 300,00 315,40 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 30.000,00 600,00 1.500,00 100,00
30 420,00 441,55 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 42.000,00 840,00 2.100,00 100,00
31 420,00 441,55 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 42.000,00 840,00 2.100,00 100,00
32 420,00 441,55 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 42.000,00 840,00 2.100,00 100,00
33 420,00 441,55 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 42.000,00 840,00 2.100,00 100,00
34 300,00 315,40 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 30.000,00 600,00 1.500,00 100,00
35 446,97 469,91 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 44.697,00 893,94 2.234,85 100,00
36 421,04 442,65 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 42.104,00 842,08 2.105,20 100,00
37 482,10 506,84 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 48.210,00 964,20 2.410,50 100,00
38 457,48 480,96 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 45.748,00 914,96 2.287,40 100,00
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39 420,00 441,55 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 42.000,00 840,00 2.100,00 100,00
40 420,00 441,55 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 42.000,00 840,00 2.100,00 100,00
41 420,00 441,55 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 42.000,00 840,00 2.100,00 100,00
42 530,91 558,16 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 53.091,00 1.061,82 2.654,55 100,00
43 450,00 473,09 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 45.000,00 900,00 2.250,00 100,00
44 450,00 473,09 Libre de cargas IA Industrial-Comercial 45.000,00 900,00 2.250,00 100,00

767.850,00
11W-12938
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Número Superficie Edificabilidad Carga Tipología Uso Precio salida IVA Fianza Fianza Precio/m2
parcela (m2) (m2) hipotecaria edificatoria no incluido 2% 5%

UTRERA

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos de las
pruebas convocadas para cubrir dos plazas de Administrativos
de Admón. General (promoción interna), existente en la planti-
lla de personal funcionario de este Ayuntamiento, se ha dic-
tado resolución por parte de esta Alcaldía en el día de la fecha,
declarando la lista definitiva de admitidos a las distintas prue-
bas, designando el correspondiente Tribunal encargado de la
selección, así como la fijación del lugar, fecha y hora de la
valoración de la fase de concurso y de la realización del pri-
mer ejercicio de que consta la fase de oposición, cuyo tenor es
el siguiente: 

A) Plaza: Administrativos de Admón. General (2).
1) La lista definitiva de aspirantes admitidos a las dife-

rentes pruebas queda como sigue: 

Apellidos y nombre D.N.I.
Alcoba Jiménez, Ana María . . . . . . . . . . . . . . . 52273123B
Anaya Medina, Ana María . . . . . . . . . . . . . . . . 52289170G
Domínguez Alonso, Diego José . . . . . . . . . . . . 34076249R
Doña Ramos, María Dolores . . . . . . . . . . . . . . 75437692S
Fernández Triguero, Ana Eulogia. . . . . . . . . . . 45650529Z
Ferrera Egea, Carmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75438903F
Rodríguez Sánchez, María Victoria . . . . . . . . . 75406733Z

2) El Tribunal encargado de resolver las pruebas estará
compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente: Don Francisco Jiménez Morales; suplente de
Presidente: Doña María Ángeles Sánchez Herrera. 

Vocal: Don Juan Borrego López; suplente de vocal: Doña
Consolación Escobar Reina.

Vocal: Don Rafael Buezas Martínez; suplente de vocal:
Doña Carmen Ramírez Caro.

Vocal: Don Fernando Alcaide Villalobos; suplente de
Vocal: Doña María Carmen Ávila Sánchez.

Vocal: Doña María Carmen Pozo Parrales; suplente de
vocal: Doña Mercedes Barberá Toledo.

Vocal: Don Juan Carlos del Moral Montoro; suplente de
vocal: Doña Manuela Parrilla Ríos.

Secretario: Don Antonio Galera Ramírez; suplente de
Secretario: Don José Manuel Reguera Dorante.

3) Fecha, hora y lugar de la valoración de la fase de con-
curso: 28 de noviembre de 2005, a las 11.00 horas, en el Salón
de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento (anexo Alcaldía),
sito en Plaza de Gibaxa número 1.

4) Fecha, hora y lugar de la realización del primer ejerci-
cio de que consta la fase de oposición: 1 de diciembre de
2005, a las 10.00 horas, en la Casa de la Cultura de esta ciu-
dad, sito en calle Rodrigo Caro número 3.

3. De conformidad con lo previsto en las Bases Genera-
les que rigen la convocatoria, se pone en conocimiento de los
aspirantes que el orden de actuación de los mismos, para que
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
comenzará por la letra «F».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Utrera a 11 de octubre de 2005.—El Alcalde, Francisco
Jiménez Morales.

20W-13187

OTRAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS PÚBLICAS

———

MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS GUADALQUIVIR

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
RDLeg. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación de contrato
una vez acordada por el órganos de contratación:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunidad para la Gestión R.S.U.

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 105/05.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos vehículos

de recogida selectiva de residuos con caja compactadora de
carga superior.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOP de Sevilla número 95, de 27 de
abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base licitación:
a) El precio del contrato es de 289.600,00 euros, IVA

incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2005.
b) Empresa: CAYVOL, SCCL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.600,00 €, IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sanlúcar la Mayor a 20 de junio de 2005.—El Presidente,

Julio Álvarez González.
253F-8573
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ANUNCIOS PARTICULARES
———

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA U.E.-1A DEL PLAN
PARCIAL S.U.P.-I5 «LOS PALILLOS»

Don Juan-Norberto Gil Arévalo, Presidente de la Junta de
Compensación de la U.E.-1A del Plan Parcial S.U.P.-I-5 «Los
Palillos», con domicilio en Sevilla, calle Diego de Riaño, n.º 5
1.º Dcha., que fue constituida el día 17 de mayo de 2002, en
escritura otorgada ante el Notario de Alcalá de Guadaíra don
Rafael Morales Lozano, bajo el número 1.026 de su protocolo,

Hace saber: Que intentada la notificación ésta no ha
podido practicarse a la entidad Plantas Industriales Unistahl,
S.L., en su calidad de titular de un derecho de hipoteca sobre
la finca registral número 31.962, propiedad de Campocierto,
S.L., e inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá de
Guadaíra al folio 129, del tomo 939, libro 577, inscripción 4.ª,
del Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra, afectada
por la aprobación del Proyecto de Reparcelación de la
U.E.-1A del Plan Parcial S.U.P.-I-5 «Los Palillos», por la
Asamblea General de la Junta de Compensación celebrada el
día 29 de julio de 2005, con el voto favorable de miembros
que representan más del 50% de las cuotas de participación.

Al no poderse practicar siguiendo los cauces reglamenta-
rios, se procede a su publicación en forma, a los efectos de lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, tras la modificación introducida por la
Ley 4/99.

Lo que se somete a información pública por un plazo de
veinte días conforme a lo establecido en el art. 101.1.c.1.ª de
la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía, para que pueda presentar las alegaciones que
estime convenientes.

A dichos efectos, se pone en conocimiento que el Proyecto
de Reparcelación aprobado se encuentra a disposición de los
interesados en el domicilio social de la entidad calle Diego de
Riaño, 5, 1.º Dcha. de la ciudad de Sevilla, y en el Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra, como Administración actuante.

Transcurrido el plazo de información pública, el Proyecto
de Reparcelación se remitirá al Ayuntamiento de de Alcalá de
Guadaíra para su ratificación en los términos establecidos en el
art. 136.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Alcalá de Guadaíra a 11 de octubre de 2005.—El Presi-
dente de la Junta de Compensación, Juan Norberto Gil Aré-
valo.

35W-12967

COMUNIDAD DE REGANTES PICHARDO-BANCO
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a todos los asociados de la Comunidad de
Regantes Pichardo-Banco a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el jueves 24 de noviembre de 2005, a las
19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en
segunda convocatoria, en el salón de plenos del Excmo. Ayun-
tamiento de Villamanrique de la Condesa, plaza de España, en
Villamanrique de la Condesa (Sevilla), con el siguiente:

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asam-

blea General Ordinaria de 18 de noviembre de 2004.
2.° Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asam-

blea General Extraordinaria de 31 de marzo de 2005.
3.° Informe y aprobación de los cambios de titularidad de

las parcelas.
4.° Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas

Anuales del ejercicio 2004/05.
5.° Informe de gestión de la Junta de Gobierno ejercicio

2004/05.
6.° Aprobación del cambio de referencia de la parcelas,

pasando de las referencia del Plan Almonte-Marismas
a las catastrales.

7.° Aprobación, si procede, de la compra de terrenos para
uso de la Comunidad de Regantes.

8.° Presentación y aprobación del presupuesto para el
mantenimiento del ejercicio 2005/06.

9.° Aprobación de la cuota de mantenimiento del ejerci-
cio 2005/06.

10.° Aprobación, si procede, de la cuota complementaria
del ejercicio 2005/06.

11.° Elección de los cargos de Presidente, Vicepresidente y
de 1 a 5 vocales de la Junta de Gobierno.

12.° Ruegos y preguntas.
Se hace constar que en caso de no conseguirse mayoría de

asistencia en la primera convocatoria, serán válidos los acuer-
dos que se adopten en la segunda convocatoria, cualquiera que
sea el número de asistentes.

En Aznalcázar a 20 de septiembre de 2005.—El Presi-
dente, Manuel López Velázquez.

9F-12106-P

Diputación Provincial - Imprenta
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