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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-

midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince (15) días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones 
de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que 
se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad 

 FASE RESOLUCIÓN
4505/2012 JOSE GOMEZ MATEO Calle URB  LAS TRES BARRAS 7 Mairena del Aljarafe
4712/2012 ALVARO NAVARRO LUQUE Calle JUAN BAUTISTA VAZQUEZ 12 Sevilla
4846/2012 DANIEL MARTINEZ GARCIA Calle MANUEL CAUSSE SALES, 28 Gines
4984/2012 JAIME SANCHEZ BIARGE Calle MESINA  Nº 10  1 P2 B Dos Hermanas
4990/2012 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ Calle LAGUNA DE MAESTRE 2º A PORTAL 1º  1º  B Dos Hermanas
5008/2012 PLACIDO GUERRERO CAMPOS Calle CINCA 18 Coria del Río
5043/2012 JOSE ANTONIO REGUERA MORENO Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ CONJ  3 BL  2  8º  B Sevilla
5078/2012 PATRICIA REAL MARAVER Calle ZURCIDORAS 2 3º  C Sevilla
5080/2012 DOLORES GARCIA PADILLA Calle CASTILLEJA DE LA CUESTA 3 Bormujos
5092/2012 BENJAMIN SANCHEZ MARTIN Calle BARRIADA EL TINTE 41 1º  C Utrera
5107/2012 ALBERTO OLEA BUZÓN Calle BLAS INFANTE 63 Aznalcóllar
5207/2012 JOSE ANTONIO MARCHENA JIMENEZ Calle JOSE SEBASTIAN BANDARÁN, 7-272, P03 A Sevilla
5210/2012 RAFAEL RODRIGUEZ MARTIN Plaza PARQUE DE ARACENA   1 A Aracena
5232/2012 WALID AL MONIR Calle CANDELAS, 15 3º  C Sevilla
5235/2012 JOSE ATOCHA CARABALLO Calle MALVA 1 5º A3 C Sevilla
5246/2012 ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ Plaza DE LA FUENSANTA 10 1º  C Sevilla
5261/2012 SERGIO CASTRO FERNANDEZ Calle MIRLO 3 1º  DC Sevilla
5280/2012 DAVID ALFEREZ LOPEZ Calle LOS POLANCOS, 15, ATICO Sevilla
5298/2012 ISMAEL PEREA JIMENEZ Calle MIÑO 6 Dos Hermanas
5307/2012 JESÚS JAIME MUÑOZ Calle COSTALEROS, 1 4ºB Sevilla
5319/2012 ISRAEL LOPEZ GARCIA Calle JOSE MARIA IZQUIERDO, 3 BJ A Sevilla
5321/2012 FAUSTO MOYA FIDALGO Calle CRUZ VERDE, 9 Meco
5324/2012 FRANCISCO ALVAREZ DIAZ Calle PADRE JOSE SEBASTIAN BANDARAN 272 BJ  A Sevilla
5325/2012 JOSE LUIS SANGUINO PADILLA Calle JOSE MARIA BLANCO WHITE, 19 Dos Hermanas
5331/2012 JUAN PAVON ARANA Calle RIO MATARRAÑA 6 P03 B Zaragoza
5332/2012 FRANCISCO VILLEGAS LOPEZ Plaza LINARES RIVAS 1 2º  D Sevilla
5337/2012 MANUEL DEL CASAR TORRES Calle ESTURION, 14, 1º D Sevilla
5346/2012 JOSE ANTONIO RUFA SANTIAGO Calle PANAMA 1 BJ  IZ San Juan de Aznalfarache
5367/2012 JESUS MARIN BUZON Calle HERMANO PABLO, 2, 4ºA Sevilla
5372/2012 JAIME MONTES LOPEZ Calle CARDENAL ILLUNDAIN 5 2º Sevilla
5379/2012 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ PEREZ Plaza VICENTE GALLEGO, 4 - 5 DC Sevilla
5387/2012 JUAN LUIS BELMONTE MUÑOZ Calle FELICIDAD, 44 Sevilla
5409/2012 SERGIO MORENO DOMINGUEZ Calle FRANCISCO MADRIGAL MARIN 3 3º  D San Juan de Aznalfarache
5411/2012 LUIS MANUEL ARCOS GRANDE Calle HERRERA EL VIEJO, 5 Umbrete
5413/2012 FRANCISCO MIGUEL OLIVA ALCANTARILLA Calle CHOPO, 17 Écija
5414/2012 JOSE RAMON BAUTISTA VALLE Calle PUERTO DE LOS AZAHARES, 19, 1ºB Sevilla
5416/2012 FRANCISCO SORIANO RODRIGUEZ Plaza GOMILA Nº 18 -14 Sevilla
5419/2012 MANUEL FRANCISCO PERAL PERAL Calle CABO DE GATA, 11-1ºA Sevilla
5430/2012 JOSE LUIS RANGEL RODRIGUEZ Calle TONELEROS, 2 Villanueva del Ariscal
5435/2012 JOSE ANTONIO CAMACHO FLORES Calle CIUDAD DE CULLERA 3 4º  2 Sevilla
5462/2012 SAUL VALERA SANCHEZ Calle ESPINOSA Y CARCEL 16 1º  D Sevilla
5463/2012 DAVID DIAZ GOMEZ Calle CARMONA 15 Mairena del Aljarafe
5475/2012 JOSÉ BOZA LÓPEZ Calle FARMACÉUTICO MURILLO HERRERA 6 BIS 2º 4 O Sevilla
5476/2012 JOSE REYES ROMERO Calle ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS, CTO 5 2 4  A Sevilla
5480/2012 LUIS ALBERTO DIAZ MAYORGA Calle CORDOBA 36 2º  D Rinconada (La)
5481/2012 ANTONIO PARRADO GONZALEZ Calle JUAN DE LA CUEVA 60 1  B Rinconada (La)
5486/2012 SERGIO BALLESTEROS ROMERO Calle VIRGEN DE LOS REYES 16 Bormujos
5490/2012 JUAN HACHA SOTO Calle BARRIADA JUAN XXIII  Nº 20 - 1º A Sevilla
5501/2012 VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA Calle EDIFICIO VISTABELLA 10 3º  C Sevilla
5548/2012 ANTONIO CABALLERO FERNANDEZ Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ CJTO 8, BQ 236 1  A Sevilla
5549/2012 JOSE MARIA MARIN JIMENEZ Calle LAS PITAS 3 Algámitas
5555/2012 JOSE MANUEL JIMENEZ FLORES Calle RECAREDO 5 Dos Hermanas
5562/2012 MANUEL ALCAIDE ROMERO Plaza LINARES RIVAS 2 1º  B Sevilla
5565/2012 ALVARO RODRIGUEZ GUTIERREZ Calle MENENDEZ PELAYO 30 Utrera
5580/2012 ALBERTO ANGULO PEREZ Calle ADRIANO 1 4º  C Dos Hermanas
5594/2012 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ GARROTE Calle MADRE RAFOLS 2 1º  A Sevilla
5601/2012 ALEXANDER SOSA MESA Avenida ANDALUCIA, 183 Coria del Río
5604/2012 MANUEL SUAREZ FERNANDEZ Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ CJ  3 BL  10  BJ  B Sevilla
5611/2012 FRANCISCO RUIZ BERMÚDEZ Calle ORFEBRE CAYETANO GONZALEZ 324 B  C Sevilla
5614/2012 GUILLERMO ZAMBRANO MUÑOZ Calle CAFARNAUN 4 7º  D Sevilla
5615/2012 JUAN JESUS ARIZA LOUREIRO Calle TORRENAHARRO 12 1  IZ Sevilla
5625/2012 JOAQUIN VALENZUELA MOLINA Calle PARQUE DOÑANA 4 3º 15 B Sevilla
5632/2012 JOSE MANUEL CABRERA GORDO Calle TORREMOCHA 25 2º  DH Sevilla
5639/2012 FRANCISCO BARROSO PAVON Calle PEDRO RAMIREZ 1 4º  A Sevilla
5680/2012 JESUS MARTINEZ JIMENEZ Calle VILLAVERDE 4 Sevilla
5691/2012 MARIA DEL CARMEN MATEO MUÑOZ Calle VASCO DE GAMA 35 BJ Sevilla
5707/2012 FERNANDO MORENO MORENO Avenida MONTEQUINTO, 8, P02C Dos Hermanas
5720/2012 JOSE ANTONIO ABRIL MARTINEZ Calle SARDINA 5 BJ Sevilla
5721/2012 ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ Calle CORRAL DE LAS MARAVILLAS, Sevilla
  MANZANA 5, PTAL 8 1ºA
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N.º Expte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad 

5724/2012 PEDRO GOMEZ BENITO DE VALLE Calle HEBRON 10 2º  D Sevilla
5738/2012 RAUL SILVA SILVA Calle VIA MARCIALA 23 2º  C Utrera
5743/2012 ABRAHAM CAPITAN PELAEZ Calle ESCLAVA DEL SEÑOR BQ 3 2º  D Sevilla
5745/2012 JOSE MARIA ZABALA FERNANDEZ Calle MARIANO MOTA 19 Sevilla
5749/2012 JUAN CASTAÑO RODRIGUEZ Calle CAMINO DE LA REINA Nº 88 Sevilla
5751/2012 CARLOS MIGUEL PASTOR DIALEZ Calle MANUEL PALACIOS GANDULFO 2 2º  1 Alcalá de Guadaíra
5753/2012 MANUEL FRANCISCO PERAL PERAL Calle CABO DE GATA, 11-1ºA Sevilla
5758/2012 JUAN JOSE GONZALEZ PALMA Calle FRESNO 32 Sevilla
5761/2012 OMAR LUNA GOMEZ Calle BARRIO OBRERO 58 Alcalá de Guadaíra
5773/2012 KEVIN JIMENEZ JIMENEZ Calle MANZANILLA 150 Dos Hermanas
5782/2012 GHETAN KEVIN MECHIN Calle VISTALEGRE 11 2 4 IZ Carmona
5791/2012 JUAN ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ Calle EUCALIPTUS 1 BJ  A Dos Hermanas
5793/2012 ANTONIO MORENO APARICIO Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ 8 BJ  B Sevilla
5806/2012 JUAN ANTONIO MORENO GOMEZ Calle ENCOFRADORES 2 3º  A Sevilla
5810/2012 FRANCISCO JAVIER JAPON LORA Calle MARIA DOLORES MUÑOZ 1 1º  IZ Coria del Río
5812/2012 ANTONIO ORTEGA CIPRIANO Calle JOSE MARIA DE PEREDA Nº 64 Sevilla
5815/2012 FRANCISCO DE POSADAS GARCÍA REPISO Avenida CRUZ DEL CAMPO, 36, 1-4ºB Sevilla
5824/2012 ANTONIO ROMERO ARENAS Calle SAN RAFAEL, 28- 1-  1 Valencia
5834/2012 EMILIO JOSÉ MELLADO SANCHEZ Calle MANUEL FAL CONDE CJTO 5-BL 358 -P 2ºA Sevilla
5841/2012 RAFAEL ESCOZ LEO Calle MORON 45 Olvera
5842/2012 ANDRES MANUEL DURAN RODRIGO Calle CONSTANNTINA 1 3  C Sevilla
5847/2012 MIGUEL ORTEGA LARA Calle PASAJE MALLOL, 27, 1º IZDA Sevilla
5849/2012 FERNANDO RUZ GARCIA Avenida REPUBLICA DE CHINA 32 BJ 2 C Sevilla
5853/2012 JOSE ANTONIO FUENTES HERRERA Calle RAFAEL BECA 44 Alcalá de Guadaíra
5854/2012 FERNANDO MIGUEL COBALEDA GASTON Calle ANTONIA DIAZ NUM 12  PORTAL 1 -  IZ Sevilla
5860/2012 JOSE BRITO OSTOS Calle TORTOLA 3 2º  IZ Sevilla

————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince (15) días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones 
de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que 
se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad 

 FASE RESOLUCIÓN
41/2013 DANIEL PULIDO MIRAUT Plaza DE LA ROMERIA Nº 5 PORTAL 2 - 4 - Sevilla
5120/2012 DOLORES BENITEZ IGLESIAS Calle DOCTOR MOLINER 16 BJ Moncada
5473/2012 MANUEL RIDRUEJO ORTEGA Calle MADRID 37 Rinconada (La)
5488/2012 MARIANO SALGUERO HERNANDEZ Calle ARQUITECTO JOSE GALNARES CONJ  7, 6, P 3º B Sevilla
5489/2012 HERMENEGILDO ORTIZ MATA Terrenos CAMPING LOS NARANJOS, CALLE 4 Alcalá de Guadaíra
5494/2012 FERNANDO MANZANO RIVERA Calle ARQUITECTO JOSE GALNARES  8, BQ 7 1º  B Sevilla
5569/2012 SERGIO REY LOPEZ Calle GUADALQUIVIR 1 1 Marchena
5571/2012 JOSE JIMENEZ MOTOS Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ 419 BJ  B Sevilla
5572/2012 JUAN JOSE LOPEZ ENRI Calle EL GRECO 16 Línea de la Concepción (La)
5583/2012 ANTONIO MACHADO CASAS Calle QUINTANA, 12 Sevilla
5587/2012 JUAN CASTRO CAMPOS Calle PADRE JOSE SEBASTIAN BANDARAN 158 BJ  D Sevilla
5616/2012 JOSE NARANJO SANCHEZ Calle ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS CJTO 8 1 4º  B Sevilla
5623/2012 JULIO JIMENEZ MEGOLLA Calle DEHESA DEL REY 27 Coria del Río

————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince (15) días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones 
de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que 
se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad 

 FASE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
435/2013 VICENTE MUÑOZ MALDONADO Calle GUADALAJARA 158 Sevilla
582/2013 PEDRO ANGEL RODRIGUEZ QUERO Calle SAN IGNACIO 14 1º  A Sevilla

————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince (15) días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones 
de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que 
se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad 

 FASE ACUERDO DE INICIACIÓN
1786/2013 MIGUEL ANGEL MORALES PEREZ Calle HUERTA DEL CANARIO Nº 3 Sevilla
1804/2013 MIGUEL ANGEL CANELA GONZALEZ Calle JERICO, BLQ 2, 5ºB Sevilla
1809/2013 MIGUEL ANTONIO SUAREZ RAGEL Calle SANTA BARBARA 5 5º  A Sevilla
1813/2013 IGNACIO LOZANO RAMIREZ Calle VALDEFLORES, 22 Sevilla
1815/2013 DANIEL CORTES MARTIN Calle CAÑERO,5 - 4º IZQ  Sevilla
1860/2013 MIGUEL GARCIA GUERRERO Calle MARCHENA 10 Écija
1862/2013 MANUEL FIGUERAS GALVEZ Calle PABLO NERUDA 17 Castilblanco de los Arroyos
1864/2013 RAFAEL ANGEL CRUZ DE LOS REYES Calle CHUCENA 40 Chucena
1882/2013 LUIS ENRIQUE HERMOSO COELHO Calle LUIS MONTOTO 7 4º  A Sevilla
1889/2013 ENRIQUE VAZQUEZ BIEDMA Avenida BLAS INFANTE 17 Isla Cristina
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N.º Expte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad 

1896/2013 RICARDO SANGUINO FELARDO Calle RESOLANA 1 Salteras
1912/2013 MIGUEL ALEJANDRO VALDENEGRO ALARCÓN Calle ARAGÓN 3 Gines
1914/2013 MANUEL VEGA BUZON Calle LAS PRENSAS 25 Osuna
1958/2013 JUAN FELIPE ARAUJO CORREA Calle TRAVESÍA CARLOS MACKINTOSH 3 7  B Marbella
1964/2013 RAMON PLANTON MORENO Calle ALBERTO LISTA 18 Sevilla
2022/2013 SALVADOR ATIENZA DUQUE Calle MADROÑO 27 Sevilla
2037/2013 ASENIO MARTIN MESA Calle OLMO 1 Palacios y Villafranca (Los)
2039/2013 CARLOS JAVIER HERNANDEZ FERNANDEZ Calle ESTRELLA ALTAIR, MANZANA 7 3 4 A Sevilla
2051/2013 ALEJANDRO VIEJO MARTINEZ Calle PARQUE DE DOÑANA 5 Rinconada (La)
2062/2013 MANUEL MARQUEZ ESPINOSA Calle BARRIADA GUADAJOZ 97 Carmona
2123/2013 DAVID PANCHON MARTIN Calle GALICIA 27 Sevilla
2125/2013 GREGORIO FERNANDEZ CALDERA Calle NUEVA 19 Brenes

————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince (15) días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones 
de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que 
se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad

 RESOLUCIONES DE RECURSO DE ALZADA
268/2011 ANGEL MARIA PINTO BAREA C/ BEGONIA 7 MORÓN DE LA FRONTERA
2676/2011 JESUS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ Bo  BARRIADA POLIGONO EL TINTE 11  BJ B UTRERA
3637/2011 DANIEL CRUZ CABRERA C/ TIGRIS 30 SEVILLA
445/2012 RAFAEL ALFONSO TEJERO C/ ANTONIO GADES 47 BRENES
1655/2012 RAMON PINEDA VAZQUEZ C/ CLAVEL 3 VISO DEL ALCOR (EL)

————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince (15) días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones 
de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que 
se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad

 FASE RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN
3931/2010 ENRIQUE GONZALEZ PORTILLO PZ  DOCTOR FLEMING 6, 4º B DOS HERMANAS
4991/2011 JORGE EXPOSITO FONDO AVDA  REQUEJO 24, 5, 6º D ZAMORA
4079/2012 JOSE MANUEL ROJAS GUTIERREZ C/ SOR ANGELA DE LA CRUZ, 84 CORIA DEL RIO
2168 JUAN CARLOS ROBLES ROMERO URB  NUEVA BELLAVISTA 11, BJ 3 SEVILLA

————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince (15) días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones 
de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que 
se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad

 FASE RESOLUCIÓN REMISIÓN

1554/2011 FRANCISCO VAZQUEZ COLCHERO C/ PLAZA COMPOSITOR MANUEL CASTILLO DOS HERMANAS

En Sevilla a 9 de mayo de 2013.—El Secretario General (Resolución «Boletín Oficial» de la provincia 29/04/97), Francisco 
Javier Arroyo Navarro 

8W-7000

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla

Visto el Convenio Colectivo de la empresa Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Sevilla, suscrito por la referida entidad 
y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 01/01/2013 a 31/12/2015 

Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E T ) de acuerdo con el cual, los conve-
nios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los «Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las 
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autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores R.D. 1/95, de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos 
de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del RD 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, por el que 
se traspasan Funciones y Servicios a la Junta de Andalucía, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la organización Territorial 
Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 

Esta Delegación Territorial,
Acuerda:

Primero.— Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Oficina Provincial de Cruz Roja Española 
en Sevilla, suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1/1/2013 a 31/12/2015 

Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 3 de mayo de 2013 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 

Anexo nº 1 del Acuerdo de lA comisión negociAdorA relAtivo Al texto del convenio colectivo pArA el personAl lAborAl de lA ofici-
nA provinciAl de cruz rojA espAñolA en sevillA. 

Capítulo I
Condiciones generales.

Artículo 1º — Ámbito funcional y personal de aplicación. 
El presente Convenio será de aplicación en los centros de trabajo dependientes de la Asamblea Provincial de Cruz Roja Espa-

ñola en Sevilla, de las Asambleas locales de Cruz Roja Española en la provincia de Sevilla y afecta a todo el personal laboral que se 
halle prestando servicio en las mismas, así como a los que ingresen en ellas durante la vigencia del mismo.

Quedan expresamente excluidos del ámbito del presente convenio:
1. El personal contratado para Talleres de empleo, Escuelas Taller, Casas de Oficios y los docentes contratados específica-

mente para la impartición de los cursos de FPE subvencionados por la Consejería de empleo 
2  El personal contratado mediante las subvenciones concedidas por el SAE a Cruz Roja Española para la contratación de 

personas desempleadas en el desarrollo de proyectos y servicios de interés general y social 
3. Los profesionales libres que presten su colaboración y servicios a la Cruz Roja Española.
4  Quienes presten sus servicios de modo voluntario y no retribuido 
5. El personal contratado en virtud de Convenios o conciertos con la Administración Pública en los que se recojan las condi-

ciones laborales que afecten a dicho personal.
6  El secretario y el coordinador provinciales 
Así mismo quedan excluidas por sus especiales condiciones, la Escuela Universitaria de Enfermería, la Asamblea Autonómica 

de Cruz Roja Española en Andalucía y el Hospital Victoria Eugenia de Sevilla 
Artículo 2º — Ámbito territorial. 
Este Convenio se aplicará a aquellos trabajadores y trabajadoras que desarrollan sus actividades en los diversos centros depen-

dientes de Cruz Roja Española en la provincia de Sevilla, en las Asambleas Locales y en aquellos otros que pudieran crearse en el futuro 
con motivo de la puesta en marcha de nuevas actividades, con las exclusiones recogidas en el artículo anterior 

Artículo 3º — Ámbito temporal. Vigencia y denuncia. 
El presente Convenio entrará en vigor el 1/1/2013 
Su vigencia será de tres años, es decir, hasta el 31/12/2015, y se considerará tácitamente prorrogado por anualidades sucesivas, 

si no se produce denuncia expresa por cualquiera de las partes. 
La denuncia la puede hacer cualquiera de las partes, debiendo comunicarla por escrito a la otra parte, y con al menos dos meses 

de antelación al vencimiento del convenio o de sus prórrogas 
Artículo 4º — Unidad del Convenio y vinculación a la totalidad. 
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán 

consideradas globalmente en cómputo anual. No serán admisibles las interpretaciones o aplicaciones que, a efectos de juzgar sobre 
situaciones individuales o colectivas, valoren aisladamente las estipulaciones convenidas 

En el supuesto de que la jurisdicción laboral competente, en el ejercicio de sus facultades, considerase nulos algunos de los 
artículos siguientes, 10º, 18º 28º y 29º, se considerará nulo todo el Convenio Colectivo, debiendo reunirse de nuevo la Comisión Ne-
gociadora para reconsiderar el contenido íntegro del mismo en el plazo improrrogable de quince días naturales, no modificándose lo 
pactado hasta tanto no sea sustituido por la nueva redacción 

En el caso de que se considerase nulo alguno de los artículos restantes no se considerará nulo el convenio, y la comisión nego-
ciadora se reunirá en el plazo máximo de un mes para negociar un nuevo artículo que sustituya al considerado nulo.

Artículo 5º — Compensación y absorción. 
Las retribuciones establecidas en este Convenio compensarán y absorberán todas las existentes hasta el momento de su entrada 

en vigor, cualquiera que sea su naturaleza o el origen de las mismas. Los aumentos que puedan producirse en el futuro por disposiciones 
legales de general aplicación solo podrán afectar a las condiciones pactadas en el presente Convenio cuando, consideradas las nuevas 
retribuciones en su conjunto y cómputo anual, superen las aquí pactadas; en caso contrario, serán compensadas y absorbidas.

Artículo 6º — Comisión paritaria. 
Para aquéllas cuestiones que surjan con motivo de la interpretación o el cumplimiento del presente Convenio, se crea una Co-

misión paritaria compuesta por dos miembros de cada parte 
La designación de los componentes de la Comisión corresponderá a las partes negociadoras, quienes podrán contar en las deli-

beraciones con la asistencia de asesores que intervendrán con voz, pero sin voto.
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Esta comisión se reunirá, a petición de cualquiera de las partes con 72 horas de antelación, salvo los meses de julio y agosto, en 
los que sólo se reunirá por cuestiones de urgencia, en cuyo caso la antelación será de 5 días, y adjuntando el orden del día de los asuntos 
a tratar, así como la documentación relativa a los mismos 

Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones:
A — Interpretación, vigilancia y seguimiento de lo pactado 
B — Velar por el mantenimiento de la paz social durante la vigencia del convenio y en el momento de la denuncia, mientras se 

desarrolle la negociación colectiva 
C.— Interpretar el Convenio con carácter previo a cualquier otro órgano administrativo o jurisdiccional, y ofrecer su arbitraje 

en su caso, en supuestos de conflicto colectivo suscitados por aplicación de preceptos de este Convenio. 
D — Deliberar y decidir sobre el descuelgue o inaplicación de alguna cláusula de este convenio 
E — Determinar el árbitro para cuando sea imposible logar un acuerdo sobre las cuestiones planteadas a la comisión 
F.— Cualquier otra función o competencia que determine la legislación laboral en vigor.
Los Acuerdos de la Comisión Paritaria se adoptarán por unanimidad de sus dos partes representativas, y quedarán reflejados 

en un acta sucinta que suscribirán todos los asistentes a la reunión. Para la validez de los acuerdos se requerirá la presencia total de 
miembros de la Comisión o de los que sustituyan a los titulares.

Todas las resoluciones que la Comisión deba emitir sobre consultas presentadas a la misma, deberán producirse en un plazo 
máximo de diez días hábiles a partir de la recepción formal de las mismas, acompañadas de la documentación correspondiente 

En el supuesto de que no se lograra acuerdo en los asuntos sometidos a la consideración de la Comisión Paritaria, esta some-
terá la cuestión a arbitraje, eligiendo un árbitro de común acuerdo por las partes, y también podrán plantear sus divergencias ante la 
autoridad laboral competente 

Capítulo II
Organización del trabajo

Artículo 7º — Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo. 
La organización del trabajo es facultad exclusiva de la empresa, facultad que ejercerá a través de los órganos y cargos directivos 

de la misma, sin perjuicio de los derechos y facultades reconocidas a los representantes de los trabajadores conforme a la legislación 
vigente 

El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la óptima utili-
zación de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos 

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:
A).— La planificación y ordenación de los recursos humanos.
B).— La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.
C).— La adecuada y eficaz adscripción profesional de las trabajadoras y trabajadores.
D) — La profesionalización y promoción del personal 
E).— La identificación y valoración de los puestos de trabajo.
F).— La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.

Capítulo III
Del personal de cruz roja

Artículo 8º — Clasificación profesional. 
El sistema de clasificación que se contempla en el presente Convenio se estructura en grupos y subgrupos profesionales; y se 

establece con el fin de facilitar la movilidad funcional e interdepartamental del personal, y de favorecer su promoción.
El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el contenido general de la prestación 

laboral que se corresponda con las mismas.
La pertenencia a un grupo profesional capacitará para el desempeño de todas las tareas y cometidos propios de los mismos, sin 

más limitaciones que las derivadas de las exigencias de las titulaciones específicas y de los demás requisitos de carácter profesional 
contemplados en el presente Convenio 

El subgrupo profesional se define por su pertenencia a un grupo profesional y recogerá de manera no exhaustiva las actividades 
propias del mismo, de acuerdo con la organización y ordenación de los procesos de trabajo 

Artículo 9º — Criterios para determinar la pertenencia a los grupos profesionales. 
La determinación de la pertenencia a un grupo profesional será el resultado de la ponderación, entre otros, de los siguientes 

factores: Conocimientos y experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad 
En la valoración de los factores anteriormente mencionados se tendrá en cuenta:
a) Conocimientos y experiencia: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta, además de la formación básica o específica 

necesaria para cumplir correctamente los cometidos, la experiencia adquirida y la dificultad para la adquisición de dichos conocimien-
tos y experiencia 

b) Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de seguimiento de normas, procedimientos o directri-
ces para la ejecución de tareas o funciones 

c) Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de tareas 
o funciones que se desarrollen.

d) Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrán en cuenta el grado de autonomía de acción del trabajador o tra-
bajadora, el nivel de influencia sobre los resultados, la relevancia de la gestión sobre recursos humanos, técnicos y productivos y la 
asunción del riesgo por las decisiones tomadas y sus consecuencias 

e) Mando: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la 
capacidad de interrelación, las características del colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando.

f) Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de integración de los diversos factores 
antes enumerados en la tarea o puesto encomendado 
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Artículo 10º — Grupos y subgrupos profesionales. 
El personal afectado por este convenio se clasifica en grupos profesionales, atendiendo a las aptitudes y conocimientos exigidos 

para el desempeño de los distintos puestos de trabajo, definidos por la empresa en base a su capacidad rectora.
Dentro de cada Grupo Profesional se definen diferentes subgrupos, que recogen las actividades propias de los mismos, de 

acuerdo con la organización de trabajo que se establezca.
A estos efectos se determinan en este Convenio los siguientes Grupos Profesionales:
Grupo I — Técnicos.
Se incluyen en el presente grupo, aquellos trabajadores y trabajadoras que por su conocimiento y experiencia profesional tienen 

atribuidas funciones técnicas complejas y heterogéneas con diferentes grados de exigencia en los factores de iniciativa, autonomía y 
responsabilidad en función del subgrupo al que pertenezcan. 

· Subgrupo I: Técnico Superior 
Corresponden a este subgrupo aquéllos puestos de trabajo para cuyo desempeño se exige una titulación universitaria de Licen-

ciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado o equivalente.
· Subgrupo II: Técnico Medio 
Corresponden a este subgrupo aquéllos puestos de trabajo para cuyo desempeño se exige una titulación universitaria de Diplo-

mado, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico o equivalente. 
· Subgrupo III: Técnico Especialista 
Corresponden a este subgrupo aquéllos puestos de trabajo para cuyo desempeño se exige una titulación de Ciclo formativo de 

grado superior 
Y aquellas personas en posesión de Bachillerato, FP de segundo y tercer grado que asuman funciones técnicas complejas y 

acrediten una experiencia mínima de 5 años en el desempeño de las mismas, y dentro del seno de la Institución, sin que el cumplimiento 
de este último requisito suponga la clasificación automática en dicho subgrupo del trabajador o trabajadora.

· Subgrupo IV: Técnico Auxiliar 
Corresponden a este subgrupo aquéllos trabajadores y trabajadoras que estando en posesión de la titulación de ESO, FP de 

primer grado, CFGM o equivalente realizan tareas de tipo técnico que, aun cuando se ejecuten bajo instrucciones precisas, requieren 
adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y siste-
mática 

Grupo II — Administrativos.
Se incluyen en el presente grupo, aquellos trabajadores y trabajadoras que por su conocimiento y experiencia profesional tienen 

atribuidas funciones administrativas, contables y de gestión, no encomendadas al personal técnico, con diferentes grados de exigencia 
en los factores de iniciativa, autonomía y responsabilidad en función del subgrupo al que pertenezcan. 

· Subgrupo I: Administrativo 
Se incluyen en el presente grupo, aquellos trabajadores y trabajadoras que llevan a cabo funciones consistentes en la realiza-

ción de actividades complejas con objetivos definidos dentro de su nivel académico; integran, coordinan y supervisan la ejecución de 
tareas heterogéneas con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores; se incluye además la realización de 
tareas complejas pero homogéneas, así como aquellas que consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo 
instrucciones generales 

Formación: Titulación de Bachillerato, FP de segundo grado, Ciclo formativo de grado medio o equivalente. 
· Subgrupo II: Auxiliar Administrativo 
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores o trabajadoras que realizan tareas que, aun cuando se ejecuten bajo instruc-

ciones precisas, requieren adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, y cuya responsabilidad está limitada por una 
supervisión directa y sistemática  

Formación: ESO, FP de primer grado o equivalente.
Grupo III — Personal de actividades.
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores y trabajadoras no contemplados en los dos grupos anteriores, y que realizan 

las funciones que le son propias en el área de actividad, conforme a los requisitos mínimos de titulación y los perfiles que se indican a 
continuación:

· Instalador/a: Titulación de Bachillerato, FP de segundo grado o Ciclo formativo de grado medio específico apropiado.
· Monitor/a: ESO o FP de primer grado 
· Operador de Central de TAD y/o Centro de Contacto: Titulación ESO o FP de primer grado 
Grupo IV — Profesionales de oficio.
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que llevan a cabo tareas que se realizan de forma manual o con ayuda de 

elementos mecánicos simples ajustándose a instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia y que 
requieren normalmente esfuerzo físico y atención, y que no necesitan de formación específica, salvo la necesaria para el manejo de las 
herramientas propias del puesto de trabajo 

· Conductor: Conducción y mantenimiento del vehículo o vehículos que le sean asignados y del material de los mismos, así 
como la realización de las gestiones que le sean encomendadas en cuanto al transporte de personas, documentación, paquetería, etc. Es-
tarán en posesión del permiso de conducir preceptivo, así como de la formación específica necesaria en el caso de vehículos sanitarios.

· Auxiliar de mantenimiento: Tiene a su cargo de forma directa, o con intervención de terceros, las operaciones de manteni-
miento y conservación de los centros de trabajo, sus instalaciones y exteriores 

· Conserje: Se ocupará de la vigilancia y custodia de las instalaciones y su contenido, del control de visitas y accesos al 
centro, del control de presencia del personal laboral, de los almacenes, de la atención de la centralita, así como de cualquier otra función 
acorde a su perfil.

· Mozo Almacén/Carretillero: Realizará funciones de carga y descarga de mercancías, preparación de pedidos y control de 
existencias. Estará en posesión del certificado para el manejo de carretilla elevadora mecánica.

· Limpiador: Tiene a su cargo la limpieza de los centros de trabajo, sus instalaciones y exteriores, así como cualquier otra 
inherente a su categoría 
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Grupo V — Otros perfiles.
No incluidos en los grupos anteriores, y específicamente los promotores en las diferentes campañas de captación de ingresos.
Todo el personal laboral deberá realizar la Formación Básica Institucional, la formación que le corresponda en materia de pre-

vención en riesgos laborales y la específica para el puesto de trabajo que se ocupe.
 Grupo profesional Subgrupo Nivel de retribución 
Grupo I: Técnicos Técnico Superior 1
Técnico Medio 2
Técnico Especialista 3
Técnico Auxiliar 5
Grupo II: Administrativos Administrativo 4
Auxiliar Administrativo 5
Grupo III: P  Actividades Instalador 4
Monitor 5
Operador 5
Grupo IV: P. Oficio Conductor  5
Auxiliar Mantenimiento 5
Conserje 6
Carretillero/Mozo 6
Limpiador 6
Grupo V: Otros Promotor 7

Capítulo IV — Selección, contratación y promoción.
Artículo 11º — Selección de personal. 
La dirección de Cruz Roja Española en Sevilla determinará los puestos de trabajo que proceda crear, o las vacantes que habién-

dose producido procedan ser ocupadas, determinando las características exigidas para su desempeño y en su caso, las circunstancias 
que puedan considerarse como méritos para efectuar la selección.

En los procesos selectivos que tengan que realizarse para ocupar los distintos puestos vacantes en la plantilla de la empresa, 
participará el Secretario Provincial, el Coordinador Provincial y/o los técnicos que la dirección estime necesarios.

La oferta de trabajo se hará pública con al menos 7 días de antelación a la fecha de selección y contratación, de la que se dará 
conocimiento a los representantes de los trabajadores, conforme al procedimiento de calidad de CRE 

La información previa a la que se refiere el párrafo anterior no será necesaria en casos urgentes y en contratos de interinidad. 
Artículo 12º — Período de prueba. 
El personal de nuevo ingreso estará sometido a un periodo de prueba en el que no se computará el tiempo de incapacidad tem-

poral y cuya duración será de 6 meses  
Artículo 13º — Formación. 
Al personal afectado por el presente convenio se le facilitará la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el 

acceso a cursos de reconversión y capacitación profesionales, siempre que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan.
Cruz Roja Española elaborará un Plan Anual de Formación Continua para el personal de plantilla encaminado a perfeccionar 

los conocimientos profesionales de los trabajadores y trabajadoras, a mejorar la prestación de los servicios que se realizan y a moderni-
zar las técnicas y herramientas de trabajo precisas para el cometido que desempeñan, del cual tendrán conocimiento los representantes 
de los trabajadores 

La asistencia a actividades formativas en horario laboral deberá ser siempre aprobada por el o la responsable del plan o departa-
mento de quien dependa el trabajador o trabajadora, de acuerdo con el Coordinador o el Secretario Provincial y tendrán la consideración 
de tiempo de trabajo efectivo 

Desde la empresa se facilitará en la medida de lo posible la participación en actividades formativas dentro del horario laboral 
En caso de desplazamiento, y siempre que la formación haya sido aprobada expresamente por la entidad, se abonará al intere-

sado los gastos de viaje y dietas correspondientes 
Artículo 14º — Contratación. 
La contratación se realizará bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y se estará a lo dispuesto en la 

legislación laboral vigente y en el presente Convenio 
Podrá ser utilizada cualquier modalidad de contratación prevista en la legislación, y los contratos serán formalizados siempre 

por escrito 
Tal como establece el ET se entregará copia básica del contrato a los representantes legales de los trabajadores 
Siendo Cruz Roja Española, una institución que tiene como uno de sus Principios Fundamentales el carácter voluntario, todas 

las personas con relación laboral tendrán como una de sus responsabilidades y se ocuparán de promover, facilitar y motivar la colabo-
ración altruista y voluntaria, para que las personas interesadas puedan participar como voluntarias y voluntarios en la organización y 
en las actividades de la institución 

El personal con contrato, incorporado a Cruz Roja Española, deberá formalizar compromiso de confidencialidad.
El personal laboral participará en las acciones de captación de fondos organizadas por la Institución aun no constituyendo el 

objeto fundamental de su prestación, no suponiendo dicha actividad valoración alguna en el desempeño de su puesto de trabajo 
Contrato de trabajo en prácticas:
En los contratos celebrados bajo esta modalidad, cuyo período inicial sea igual o superior a 12 meses, el período de prueba será 

el reflejado en el art. 12º de este Convenio.
La retribución del trabajador será del 70% y 80% de la recogida en la tabla salarial vigente para el primer y segundo año de 

contrato respectivamente 
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Contrato de obra o servicio determinado:
Este contrato tiene por objeto la realización de obras o servicios con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad 

de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta.
La duración será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. Si el contrato fijara una duración o un término, 

éstos deberán considerarse de carácter orientativo en función de lo establecido anteriormente 
Se considera una obra o servicio con sustantividad propia, y por tanto se podrá utilizar el contrato de obra o servicio, para 

aquellos trabajos derivados de convenios o adjudicaciones con la Administración, sea ésta estatal, autonómica o local, que tengan una 
duración determinada y que la entidad no realizaría si no estuviese conveniada o financiada por la administración. 

Artículo 15º — Extinción del contrato. 
El contrato se extinguirá por cualquiera de las causas contempladas en la normativa laboral vigente.
Artículo 16º — Movilidad funcional, geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
Se estará a lo dispuesto en la normativa laboral vigente 
Artículo 17º — Trabajos de superior e inferior categoría.
Se estará a lo dispuesto en la normativa laboral vigente 

Capítulo V
Jornada y permisos

Artículo 18º — Jornada de trabajo y descanso semanal. 
Con carácter general, la jornada de trabajo se establece en un máximo de 40 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo 

anual 
La distribución de la jornada laboral ordinaria habitual será de lunes a jueves en horario de 8 00 a 15 00 horas más dos tardes 

en semana en horario de 16 00 a 19 00 y los viernes de 8 00 a 15 00 horas; y durante los meses de julio y agosto de lunes a viernes en 
horario de 8 00 a 15 00 horas 

Para el personal en plantilla a 31/12/2012, y como consecuencia del reconocimiento de un derecho adquirido, la jornada de 
trabajo será de 1 658 horas de trabajo efectivo en cómputo anual 

La distribución de la jornada laboral ordinaria habitual para el personal mencionado en el párrafo anterior será de lunes a jueves 
en horario de 8 00 a 15 00 horas más una tarde en semana en horario de 16 00 a 19 00 y los viernes de 8 00 a 15 00 horas; y durante los 
meses de julio y agosto de lunes a viernes en horario de 8 00 a 15 00 horas 

Para los centros con horarios especiales, anualmente se elaborará un calendario en el que, atendidas las variedades y particula-
ridades de las distintas actividades desarrolladas, se fije la distribución de la jornada que garantice la cobertura de estas necesidades y 
respetando en todo caso los descansos que marque la ley y el máximo de la jornada anual a la que se refiere este artículo.

El personal con contratos a tiempo parcial, distribuirá su jornada según quede recogido en sus contratos de trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras que realicen una jornada diaria continuada de al menos seis horas podrán disfrutar de una pausa 

de 30 minutos, computable como tiempo de trabajo efectivo 
En los centros donde las necesidades del servicio lo permitan, existirá una flexibilidad horaria en las entradas y salidas confor-

me a lo siguiente:
— Jornada de invierno de lunes a viernes: 
Mañanas, entradas de 7 45 a 9 30 horas y salidas de 14 45 a 16 30 horas  
Tardes, entradas de 15 45 a 17 30 horas y salidas de 18 45 a 20 30 horas 
Entre el final de la jornada de mañana y el inicio de la jornada de tarde debe transcurrir al menos 1 hora.
— Jornada de verano de lunes a viernes:
Entradas de 7 45 a 8 30 horas y salidas de 14 45 a 15 30 horas 
Articulo 19º — Jornada laboral en fechas especiales.
Para el personal de oficina, y en los centros donde las necesidades del servicio lo permitan, se establecerán horarios especiales, 

conforme a lo indicado a continuación y en las siguientes fechas:
Semana Santa: Lunes, martes y miércoles Santo: De 9 00 a 13 00 horas 
Feria (según localidad del centro de trabajo): Lunes a jueves: De 9 00 a 13 00 horas  Viernes: No laborable 
Navidad: 24 y 31 de diciembre; y 5 de enero: No laborable 
Artículo 20º — Trabajo en festivos. 
El personal afectado por el presente Convenio, salvo aquél con jornadas especiales, disfrutará de los días festivos recogidos en 

el calendario laboral, y en el caso de no poder disfrutar de alguno de ellos, se le compensará con el tiempo equivalente de descanso, y 
si esto no fuera posible, económicamente, conforme a lo recogido en el art  24 de este Convenio  

Artículo 21º — Vacaciones. 
Las vacaciones anuales retribuidas serán de 22 días laborables por cada año natural y completo de servicio o en la parte pro-

porcional al tiempo trabajado, y se disfrutarán de forma obligatoria dentro del mismo año natural, y en todo caso antes de la fecha de 
finalización del contrato, con arreglo a la planificación anual de las mismas.

Para los centros con jornadas especiales, las vacaciones anuales retribuidas serán de 31 días naturales, es decir, iniciándose su 
cómputo el primer día de ausencia del puesto de trabajo, y finalizando el día anterior a la incorporación del trabajador o trabajadora. 

Con carácter general, las vacaciones se disfrutarán en un máximo de dos períodos al año cuyo mínimo será de 5 días laborables, 
y que a propuesta del trabajador o trabajadora, serán concedidas por la empresa, en función de las necesidades del servicio o departa-
mento al que estén adscritos. 

Por acuerdo entre el trabajador o trabajadora y la empresa, podrá disfrutarse este permiso en 3 períodos, ninguno de los cuales 
será inferior a los 5 días laborables 

El período de disfrute será preferentemente el comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre 
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Antes del 1 de mayo de cada año, los diferentes servicios y/o centros presentarán las fechas propuestas de disfrute, que deberán 
ser autorizadas por la Coordinación y/o Secretaría provinciales 

Los trabajadores o trabajadoras que no presenten la solicitud en la fecha indicada estarán sujetos a disfrutar las vacaciones 
cuando el servicio lo permita 

En aquellos casos en que se produjese coincidencia entre las propuestas de vacaciones del personal de un mismo servicio, de-
partamento, o centro, y en defecto de acuerdo entre los coincidentes, se resolverá por sorteo, realizado por los trabajadores afectados, 
en presencia de su superior inmediato  

El personal con hijos menores de edad, tendrán preferencia para disfrutar el período vacacional en período no lectivo 
Cuando se produzca el cierre o inactividad de un centro de trabajo o servicio, el personal del mismo vendrá obligado a disfrutar 

sus vacaciones coincidiendo con dicho cierre o inactividad 
Las vacaciones anuales no podrán acumularse a otro tipo de licencias o permisos 
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las del pá-

rrafo siguiente que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador 
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se 
hayan originado  

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa, coincida en el tiempo con una incapaci-
dad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de 
la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período, 
aunque haya terminado el año natural al que correspondan. 

Artículo 22º — Licencias y permisos retribuidos. 
El trabajador o la trabajadora tendrán derecho, previo aviso y mediante la oportuna justificación, a licencias retribuidas por los 

tiempos y causas siguientes:
1 — Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción como pareja de hecho en un Registro Público, iniciándose el 

cómputo el día de la boda o registro  El disfrute del permiso por uno de los dos procedimientos será excluyente del otro siempre y 
cuando se trate de la misma pareja 

2 — Permiso por nacimiento, adopción o acogimiento de 3 días laborables (misma provincia de residencia) o 4 días laborables 
(fuera de la provincia). El cómputo de este permiso se iniciará desde el día en que tenga lugar el hecho que lo motivó.

3.—Por enfermedad grave o intervención quirúrgica con hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad tres días laborables; y por fallecimiento, dos días laborables dentro de la provincia y cuatro días fuera de ella, siendo en este 
caso de cinco días cuando se trate de un pariente de primer grado de consanguinidad, cónyuge o pareja de hecho  El permiso se com-
putará desde el día en que tenga lugar el fallecimiento, enfermedad, hospitalización o intervención.

De conformidad con los artículos 915 y siguientes del Código Civil, el parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado 
comprende en línea recta descendente a hijos y nietos, en línea recta ascendente a padres y abuelos y en colateral a hermanos 

4 — Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el 
ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga 
en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20% 
de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada 
en el apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores 

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descon-
tará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa. 

5 — Dos días por traslado de domicilio habitual 
6 — Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos establecidos legalmente 
7.— Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban rea-

lizarse dentro de la jornada de trabajo 
8.— Por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes finales y/o liberatorios para la obtención de títulos de carácter 

oficial o Jefatura de Tráfico para la obtención del permiso de conducir.
Estos permisos deberán ser justificados mediante certificado del centro oficial donde se realicen los exámenes, indicando el 

horario de los mismos 
9.— El personal, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán 

dividir en dos fracciones  La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple  
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma fina-

lidad, también podrá acumular la hora de ausencia en jornadas completas conforme al acuerdo al que llegue con la entidad. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre, pero solo podrá ser ejercido por uno de los progeni-

tores, en caso de que ambos trabajen.
En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación 

del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora  Así mismo tendrán derecho a reducir su jornada 
de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario  

Para el disfrute de este permiso se estará a lo dispuesto en el apartado 11 de este artículo  
10 — Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o a una persona con discapacidad 

física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la 
disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

El grado de consanguinidad será el que viene recogido en el punto 3.— de este artículo.



12 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 129 Jueves 6 de junio de 2013

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o 
mujeres  No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empre-
sario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

11 — La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, 
previstos en los apartados 9 y 10 de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria  El trabajador deberá pre-
avisar al empresario con quince días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada habitual.

12.— Por el tiempo indispensable para la asistencia a consulta médica propia que por imposibilidad de elección (pruebas y 
especialistas en la seguridad social) por parte del trabajador, deban realizarse dentro de la jornada de trabajo  

Para otro tipo de consultas propias o ajenas, se dispondrá de los asuntos propios y así mismo se podrá acompañar a familiares 
a consulta médica, pero el tiempo utilizado para ello tendrá carácter de recuperable 

13 — La trabajadora víctima de violencia de género, tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asis-
tencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo 
de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que se utilicen en la empresa. 

14 — Seis días de cada año natural por asuntos propios no incluidos en los puntos anteriores  El trabajador o trabajadora po-
drá disfrutar dichos días a su conveniencia, previa solicitud y con la única limitación de las necesidades del servicio o departamento, 
debidamente motivadas  

Este permiso podrá fraccionarse en dos períodos de 3 horas por cada día de Asuntos propios, y siempre que ninguno de estos 
periodos de tres horas no coincida con la jornada de tarde, ni con las jornadas especiales de Semana Santa y Feria  

Este permiso no podrá acumularse a las vacaciones anuales retribuidas 
Los días de libre disposición serán proporcionales a la duración del contrato en cada año natural y deben disfrutarse dentro de 

dicho período 
Los trabajadores con jornada parcial no podrán fraccionar en horas los días de libre disposición 
Artículo 23º — Excedencias. 
Además de lo contemplado al efecto en la normativa laboral vigente, el trabajador o trabajadora con relación laboral de más 

de 3 años ininterrumpidos con la entidad tendrá derecho a la excedencia voluntaria con reserva de puesto de trabajo por el período de 
un año, siempre que el motivo de la misma no sea el acceso a otro empleo fuera de la entidad, aspecto éste que habrá de acreditar a su 
incorporación mediante informe de la vida laboral 

En los supuestos de reserva de puesto de trabajo contemplado en el párrafo anterior, y una vez solicitado por el trabajador o 
trabajadora el reingreso con un mes de antelación, el mismo será automático 

Este derecho solo podrá ser ejercitado una vez por el mismo trabajador o trabajadora 
El personal que haya cumplido al menos un año de servicio efectivo podrá solicitar la suspensión temporal del contrato de 

trabajo por un plazo no superior a tres meses en el período de dos años consecutivos  
Artículo 24º — Horas extras.
Excepcionalmente, se efectuarán horas extraordinarias, de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral vigente 
Se considerarán horas extraordinarias las que superen la jornada contemplada en el art. 18 del presente Convenio, su realización 

será voluntaria, y deberá ser autorizada previamente por la Secretaría Provincial, a propuesta de la Coordinación provincial, cuando 
corresponda, salvo los casos de fuerza mayor 

La empresa podrá optar entre abonarlas con el incremento del 75% de la hora ordinaria, o compensarlas por el doble de tiempo 
equivalente de descanso.

Capítulo VI
Condiciones económicas

Artículo 25º — Retribuciones. 
Al personal incluido en este Convenio se le aplicarán las retribuciones que les correspondan, en función del Grupo y subgrupos 

profesionales al que pertenezcan, todo ello de acuerdo a las tablas salariales pactadas en el presente Convenio para el año 2013 que 
figuran en el anexo I.

Artículo 26º — Conceptos retributivos. 
La retribución del personal de la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Sevilla estará integrada por los siguientes con-

ceptos:
1 — Salario Base 
2 — Complementos de puesto de trabajo  
a) Responsabilidad de Plan o de Área 
b) Dirección de Centro 
c) Responsabilidad de programa 
d) Secretaría de Dirección 
e) Riesgo 
f) Turnicidad 
g) Trabajo en fechas especiales 
3 — Complementos personales 
a) Complemento ad personam 
b) Complemento personal transitorio (CPT) 
c) Complemento personal de Transporte 
4 — Pagas Extraordinarias 
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Artículo 27º — Salario base. 
Es la parte de retribución del trabajador, fijada por unidad de tiempo, que se percibe en 12 mensualidades ordinarias y las 2 

pagas extras, y cuya cuantía para cada grupo y subgrupo profesional aparece reflejada en la tabla salarial del anexo I.
Si la jornada que realiza el trabajador o trabajadora fuese a tiempo parcial, el salario base que debe percibir se reducirá pro-

porcionalmente al establecido en la tabla salarial de este convenio tomando como base del cálculo la jornada de 40 horas semanales 
en cómputo anual, salvo que por derecho adquirido se tenga una jornada de 38 horas semanales, en cuyo caso el cálculo de la jornada 
parcial se realizará sobre las 38 horas 

Artículo 28º — Complementos de puesto de trabajo de carácter no consolidable. 
Se abonarán cuando las características del puesto de trabajo difieran sustancialmente de las consideradas con carácter general 

para determinar el salario base de los diferentes grupos y subgrupos profesionales y se den algunas de las circunstancias indicadas en 
los apartados siguientes 

Estos complementos son de índole funcional y su percepción depende exclusivamente de la permanencia de las circunstancias 
indicadas, por lo que no tendrán carácter consolidable, y se dejarán de percibir cuando desaparezca el hecho que los motivó, salvo para 
aquellos trabajadores, que por derecho adquirido, ya tuvieran dichos complementos consolidados a fecha 31 de diciembre de 2012.

a) Responsabilidad de plan/área 
Corresponde aplicar estos complementos a aquellos trabajadores y trabajadoras que desempeñan los puestos de Responsable 

de Plan/Área, dado que en dichos puestos concurren condiciones o factores distintos y adicionales a los considerados para definir su 
grupo y subgrupo profesionales 

Será la dirección de la entidad quien determine la necesidad del nombramiento de estos responsables, atendiendo a criterios de 
eficacia y eficiencia.

A partir de la firma del presente convenio esta retribución estará sujeta al correspondiente nombramiento firmado por la Presi-
dencia Provincial, teniendo efecto desde la fecha de firma del documento hasta la fecha de la firma del cese.

La cuantía de estos complementos aparece reflejada en la tabla salarial del anexo I.
Si la jornada que realiza el trabajador o trabajadora fuese a tiempo parcial, el complemento que debe percibir se reducirá pro-

porcionalmente al establecido en la tabla salarial de este convenio 
b) Dirección de centro 
Corresponde aplicar este complemento a los trabajadores y trabajadoras que ostenten la dirección de Centros con personal a 

cargo 
Este complemento conlleva implícita la responsabilidad sobre la actividad desarrollada en dicho centro y/o servicio 
A partir de la firma del presente convenio esta retribución estará sujeta al correspondiente nombramiento firmado por la Presi-

dencia Provincial, teniendo efecto desde la fecha de firma del documento hasta la fecha de la firma del cese.
La cuantía de este complemento aparece reflejada en la tabla salarial del anexo I.
Si la jornada que realiza el trabajador o trabajadora fuese a tiempo parcial, el complemento que debe percibir se reducirá pro-

porcionalmente al establecido en la tabla salarial de este convenio 
c) Responsabilidad de programa 
Corresponde aplicar este complemento a aquellos trabajadores y trabajadoras que desempeñan los puestos de Responsable de 

Programa, dado que en dichos puestos concurren condiciones o factores distintos y adicionales a los considerados para definir su grupo 
y subgrupo profesionales 

Será la dirección de la empresa quien determine la necesidad del nombramiento de estos responsables, atendiendo a criterios 
de eficacia y eficiencia.

A partir de la firma del presente convenio esta retribución estará sujeta al correspondiente nombramiento firmado por la Presi-
dencia Provincial, teniendo efecto desde la fecha de firma del documento hasta la fecha de la firma del cese.

La cuantía de este complemento aparece reflejada en la tabla salarial del anexo I.
Si la jornada que realiza el trabajador o trabajadora fuese a tiempo parcial, el complemento que debe percibir se reducirá pro-

porcionalmente al establecido en la tabla salarial de este convenio 
d) Secretaría de dirección 
Corresponde aplicar este complemento a aquellos trabajadores y trabajadoras que desempeñen las funciones de Secretaría de 

Presidencia, Coordinación y Secretarías provinciales 
La cuantía de este complemento aparece reflejada en la tabla salarial del anexo I.
Si la jornada que realiza el trabajador o trabajadora fuese a tiempo parcial, el complemento que debe percibir se reducirá pro-

porcionalmente al establecido en la tabla salarial de este convenio 
e) Riesgo 
Corresponde aplicar este complemento a aquellos trabajadores y trabajadoras que desempeñan los puestos para los que, por sus 

especiales circunstancias o características exista un riesgo importante para los mismos 
La cuantía de este complemento aparece reflejada en la tabla salarial del anexo I.
Si la jornada que realiza el trabajador o trabajadora fuese a tiempo parcial, el complemento que debe percibir se reducirá pro-

porcionalmente al establecido en la tabla salarial de este convenio 
f) Turnicidad 
Se considera trabajo a turnos a la organización del trabajo según la cual los trabajadores o trabajadoras ocupan los mismos 

puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador o trabajadora la necesidad de prestar 
servicios en horas diferentes en un período determinado de días, semanas o meses 
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Corresponde aplicar este complemento a los trabajadores y trabajadoras en los que concurran las circunstancias señaladas en 
el párrafo anterior 

La cuantía de este complemento aparece reflejada en la tabla salarial del anexo I.
Si la jornada que realiza el trabajador o trabajadora fuese a tiempo parcial, el complemento que debe percibir se reducirá pro-

porcionalmente al establecido en la tabla salarial de este convenio 
g) Trabajo en fechas especiales 
Corresponde aplicar este complemento a los trabajadores y trabajadoras que tengan que realizar su prestación laboral las noches 

del 24 y 31 de diciembre 
La cuantía de este complemento aparece reflejada en la tabla salarial del anexo I.
Incompatibilidad
La percepción de los complementos a), b), c) y d) es incompatible, por lo que en el caso de que concurrieran varias de las cir-

cunstancias aquí recogidas, se remunerará al trabajador o trabajadora con el complemento de mayor importe. 
Artículo 29º — Complementos personales.
a) Complemento ad personam 
Este complemento recoge el importe que corresponde a los empleados existentes en la plantilla a 31/12/2012, como derecho 

adquirido, derivado de la desaparición del complemento de antigüedad contemplado en convenios anteriores, 
La cuantía es diferente para cada empleado y queda reflejada en la tabla del Anexo II.
Se trata de un complemento personal, consolidable, cotizable, no absorbible y actualizable en el mismo porcentaje que se ac-

tualice el salario base  
b) Complemento personal transitorio (CPT)
Este complemento recogerá la diferencia existente entre las cuantías que venía percibiendo el trabajador o trabajadora en el mo-

mento de la firma del Convenio, derivadas de la percepción de pluses no contemplados en el presente convenio, o cuando el perceptor 
no reúna los requisitos para la percepción del citado plus, excepto los referidos al extinto complemento de antigüedad que se recoge 
como complemento Ad personam (contemplado en el apartado anterior) y que serán englobadas en un único complemento denominado 
CPT que será cotizable y no actualizable.

c) Complemento personal de transporte 
Para los trabajadores en plantilla el 31/12/2012, y como consecuencia de un derecho adquirido, cuando el centro de trabajo 

se encuentre en una localidad diferente a la de la residencia del trabajador o trabajadora, se abonará a éstos el importe del transporte 
público para la ida y la vuelta  En caso de no existir transporte público, se abonará el kilometraje a razón de 0,12 € el Km, con un límite 
de 12 km de distancia en cada trayecto 

Artículo 30º — Pagas extraordinarias. 
El personal afectado por este Convenio percibirá dos gratificaciones extraordinarias al año equivalentes a una mensualidad 

completa cada una , por los conceptos retributivos que le correspondan salvo el complemento personal de transporte.
Las pagas extraordinarias se devengarán semestralmente, es decir, del 1 de enero al 30 de junio la paga extra del mes de junio, 

y del 1 de julio al 31 de diciembre la paga extra del mes de diciembre 
En casos excepcionales, y por necesidades de justificación al financiador del proyecto donde esté imputado el trabajador o 

trabajadora, las pagas extras podrán ser prorrateadas en las pagas ordinarias mensuales 
Los trabajadores y trabajadoras que presten sus servicios en jornada a tiempo parcial tienen derecho a percibir las citadas gra-

tificaciones en proporción a la jornada que efectivamente realicen.
Artículo 31º — Abono de retribuciones. 
El abono de las retribuciones a las que hace referencia el art. 25º de este Convenio, se realizará como máximo dentro de los 5 

primeros días del mes siguiente al que dieron lugar, mediante transferencia bancaria, al número de cuenta que indique el trabajador o 
trabajadora al departamento de personal de la Oficina provincial.

Las pagas extras de junio y de diciembre se abonarán antes del día 20 de cada uno de esos meses  
El trabajador o trabajadora, por su parte, estará obligado a comunicar por escrito la modificación de la cuenta de abono de la 

nómina, dentro de los 10 primeros días del mes en curso; y a firmar el recibo de nómina en los 10 días siguientes al cobro de la misma.
Artículo 32º — Gastos de viaje. 
Los trabajadores y trabajadoras incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio, que tengan que desplazarse fuera de la 

localidad donde radica su centro de trabajo y, siempre y cuando sus gastos no estén previstos en la actividad causa del desplazamiento 
o abonados en destino, tendrán derecho a percibir un suplido en concepto de gastos de viaje con arreglo a las siguientes cuantías máxi-
mas, previa la justificación adecuada de los mismos:

Manutención día completo: 37,40 € (cuando se regrese después de las 22 00) 
Manutención medio día: 18,70 € (cuando se regrese después de las 15 30) 
El alojamiento será facilitado por la empresa; no obstante, cuando exista la necesidad de alojamiento y éste no haya sido facili-

tado por la entidad, el Hotel se justificará con la factura, siendo la máxima categoría a justificar la de tres estrellas.
Los desplazamientos se abonarán mediante la presentación del billete del medio de transporte utilizado en los mismos 
Si por razón de estos desplazamientos el trabajador o trabajadora tuviera que utilizar su vehículo personal, la empresa le com-

pensará con un suplido equivalente a 0,19 euros por kilómetro recorrido.
El trabajador o trabajadora deberá solicitar a la Coordinación y/o Secretaría provinciales la autorización del viaje, indicando la 

hora de salida y de regreso, así como el motivo del mismo y conforme al procedimiento de calidad de CRE 
El personal adscrito a proyectos con requisitos específicos en lo que se refiere a la liquidación y justificación de gastos de viaje, 

deberá ajustarse a dichos requisitos.
La reserva de hoteles y/o billetes deberá ser autorizada por la Secretaría provincial previamente a la realización del gasto 
Al trabajador o trabajadora que lo solicite, la empresa le facilitará un anticipo para los gastos de viaje, que será debidamente 

liquidado en el plazo de las 48 horas siguientes al regreso del mismo 
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Artículo 33º — Incapacidad temporal. 
En los supuestos de baja por accidente laboral, enfermedad profesional o accidente y enfermedad comunes que requieran hos-

pitalización, la empresa complementará las retribuciones que venían percibiendo el trabajador o la trabajadora, durante el período de 
duración de la misma, hasta el 100% de la retribución ordinaria 

También se cobrará el 100 % de la retribución en todas las bajas por enfermedad común en pacientes oncológicos  
Para los restantes casos de baja por accidente y enfermedad comunes, la empresa complementará las retribuciones que venían 

percibiendo el trabajador o la trabajadora, durante el período de duración de la misma conforme a los siguientes porcentajes:
Hasta el 100% para la primera baja del año natural 
Hasta el 75% para la segunda 
Hasta el 50% para la tercera 
No se complementarán la cuarta y siguientes bajas dentro del año natural 
La obligación de abonar los complementos por IT, a los que hace referencia este artículo, solo existirá cuando se trate de traba-

jadores y trabajadoras con las cotizaciones necesarias para acceder a las prestaciones por IT de la Seguridad Social  
En caso de baja por enfermedad o accidente, el trabajador o trabajadora estará obligado, salvo imposibilidad manifiesta, a 

comunicar a la Secretaría Provincial, por sí mismo o a través de terceros, la ausencia del puesto de trabajo en el mismo día en que ésta 
tenga lugar, y a aportar justificante médico que indique la necesidad de permanencia en el domicilio para los 3 primeros días naturales 
de ausencia, y el parte médico de baja desde la fecha inicial de la ausencia en el caso de superar ésta los 3 días naturales 

En caso de incumplimiento, no se abonará al trabajador el complemento a cargo de la empresa durante su período de incapa-
cidad 

Capítulo VII
Condiciones sociales

Artículo 34º — Anticipos reintegrables. 
Los trabajadores y trabajadoras incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio, podrán obtener en el plazo máximo de 

3 días desde su solicitud por escrito a la Secretaría Provincial, un anticipo del mes corriente, que no podrá exceder del 25% del salario 
líquido mensual percibido en el mes anterior.

Estos anticipos serán deducidos de las retribuciones del trabajador o trabajadora en el mismo mes en que tuvo lugar su conce-
sión o en el siguiente si ya estuviera elaborada la nómina del mes en curso 

Artículo 35º — Créditos. 
Los trabajadores y trabajadoras con relación laboral de más de tres años ininterrumpidos, incluidos en el ámbito de aplicación 

de este Convenio, podrán solicitar un préstamo sobre salarios futuros sin interés (los intereses no abonados serán considerados retri-
bución del trabajador o trabajadora a efectos fiscales), siempre que la situación de la empresa lo permita, conforme a lo indicado a 
continuación:

· Préstamo ordinario:
Se establecerá un fondo para préstamos ordinarios de 12 000 euros 
Se concederán por un máximo de tres mensualidades del salario líquido percibido en el mes anterior sin considerar las pagas 

extras 
El reintegro se realizará mediante los oportunos descuentos, y como máximo en las 18 mensualidades siguientes a su concesión, 

a partes iguales 
Se concederán por riguroso orden de solicitud escrita a la Secretaría provincial, indicando la cuantía y el plazo de reintegro 
Hasta que no haya sido amortizado el 100% del préstamo y hayan transcurrido 6 meses desde la amortización del anterior, el 

trabajador o trabajadora no podrá solicitar uno nuevo 
En el caso de baja voluntaria o despido, las cantidades adeudadas por este concepto, le serán descontadas al trabajador o traba-

jadora de la liquidación, y si no fuera suficiente, serán reintegradas en su totalidad por el mismo, el día de la baja.
· Préstamo extraordinario:
Se establecerá un fondo para préstamos extraordinarios de 27 000 euros 
Se concederán por un máximo de 9.000 euros y será destinado a la adquisición de primera vivienda, debidamente acreditado 

mediante título de propiedad y certificación de titularidad de bienes inmuebles.
El reintegro se realizará mediante los oportunos descuentos, y como máximo en las 36 mensualidades siguientes a su concesión, 

a partes iguales 
Se concederán por riguroso orden de solicitud escrita a la Secretaría provincial, indicando la cuantía y el plazo de reintegro 
Este préstamo será concedido una sola vez al trabajador o trabajadora 
En el caso de baja voluntaria o despido, las cantidades adeudadas por este concepto, le serán descontadas de la liquidación, y 

si no fuera suficiente serán reintegradas en su totalidad por el mismo, el día de la baja.
Artículo 36º — Ayudas escolares.
Los trabajadores y trabajadoras afectados por este Convenio, tendrán derecho a percibir en concepto de ayuda escolar por cada 

hijo/a, las siguientes cantidades, en un único pago junto a la nómina del mes de octubre de cada año:
· Estudios de EPO: 90 euros/año 
· Estudios de ESO, bachillerato o CFGM hasta los 18 años: 150 euros/año 
· Menor de 6 años en Guardería o CEI: 36 euros/mes 
· Hijo/hija con minusvalía superior al 33%: 36 euros/mes 
Estas ayudas se equipararán en los casos de guarda legal.
Para ser perceptor de estas ayudas, se deberá acreditar documentalmente la matrícula en el centro de enseñanza o guardería y/o 

aportar los certificados de la minusvalía y/o guarda legal.
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Artículo 37º — Becas formación.
Para el personal laboral, se establece un fondo para ayudas de estudios de 1 800 euros 
La cuantía máxima a solicitar será del 50% de la matrícula 
Los estudios a realizar serán de interés y repercusión en la actividad desarrollada por la Institución, en general, y para el puesto 

de trabajo desempeñado por el solicitante, en particular 
Su solicitud se realizará por escrito a la Secretaría provincial 
Para su cobro deberá aportarse justificante del abono de la matrícula.
Artículo 38º — Condiciones ventajosas.
Cruz Roja facilitará las siguientes condiciones a los trabajadores/as, cónyuge e hijos/as:
— Plaza y exención de matrícula en las acciones formativas llevadas a cabo por la Oficina Provincial de Sevilla (1 plaza por 

acción formativa)
— Exención del pago por cualquier otro servicio prestado por la Oficina Provincial de Sevilla.

Capítulo VIII
Seguridad y salud laboral

Artículo 39º — Seguridad y salud laboral. 
En lo relativo a Seguridad y Salud laboral, empresa, trabajadores y trabajadoras estarán sujetos al cumplimiento de la normativa 

legal aplicable, y muy especialmente en lo dispuesto en la vigente Ley de Prevención de Riesgos laborales, reglamentos y normas que 
la desarrollan 

Artículo 40º — Reconocimientos médicos. 
Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a reconocimientos médicos periódicos a cargo de la empresa, que se realizarán 

conforme al protocolo marcado para cada puesto de trabajo por el servicio de prevención de la Mutua y conforme a lo acordado en el 
Comité de Salud y Seguridad 

Artículo 41º — Uniformidad. 
La empresa proveerá de la uniformidad que considere necesaria, a aquellos trabajadores y trabajadoras cuyo puesto de trabajo 

lo requiera, siendo su uso de carácter obligatorio para éstos. 
La dirección del Centro determinará el vestuario necesario en cada caso, valorando para ello la normativa en materia de Pre-

vención de riesgos laborales 
Capítulo IX

Igualdad de oportunidades y conciliación de la vida laboral y familiar
Artículo 42º — Plan de igualdad, protocolos de acoso y medidas de conciliación.
Cruz Roja Española dispone de un Plan de Igualdad de ámbito nacional, que ha sido elaborado tras el diagnóstico realizado en 

cada una de las territoriales, en las que existe un Equipo de Igualdad y un Agente de Igualdad.
Este equipo es el encargado del diagnóstico inicial, y de la posterior puesta en marcha y seguimiento del Plan de Igualdad en su 

territorio, que garantice la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito de la empresa.
Cruz Roja Española ha elaborado un protocolo de actuación para los casos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso 

laboral, del cual podrán hacer uso los trabajadores o trabajadoras afectados 
Finalmente, y más allá del cumplimiento estricto de la ley de conciliación, en este convenio se recogen numerosas medidas de 

conciliación que mejoran sensiblemente lo marcado en dicha ley, y que reflejan la voluntariedad y la disposición de la empresa para 
favorecer dichas medidas 

Capítulo X
Derechos y garantíassindicales

Artículo 43º — Derechos y Garantías sindicales. 
Los miembros del Comité de Empresa gozarán de las garantías que el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Liber-

tad Sindical les reconocen 
Capítulo XI

Régimen disciplinario
Artículo 44º — Régimen disciplinario. Graduación de faltas. 
Los trabajadores y trabajadoras podrán ser sancionados por la dirección de la empresa de acuerdo con la regulación de faltas y 

sanciones que se establecen en los apartados siguientes. Toda falta cometida por un trabajador o trabajadora se clasificará atendiendo a 
su índole y circunstancias en que concurran en leves, graves y muy graves.

A — Faltas leves 
1. La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa justificada, de 3 a 5 días en el período de un mes, siempre que 

no se superen los 10 minutos diarios y/o 30 minutos al mes  
2  No comunicar a la Institución los cambios de domicilio de residencia 
3. La inasistencia al trabajo sin la debida autorización, o causa justificada de un día en un mes.
4  La negligencia, retraso o descuido inexcusable en el cumplimiento de los deberes 
5. El abandono del trabajo sin causa justificada, aún cuando sea por breve tiempo. 
B — Faltas graves 
1. La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa justificada, de 3 a 5 días en el período de un mes, siempre que 

se superen los 10 minutos diarios y/o 30 minutos al mes  
2. El abandono del trabajo sin causa justificada, aún cuando sea por breve tiempo, si como consecuencia del mismo se origi-

nase perjuicio a la Institución 
3  El descuido importante en la conservación de los locales, material y documentación de la Institución 
4  Las discusiones con otros trabajadores o trabajadoras, personal directivo y terceros en presencia del público 
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5  Emplear para usos propios material, prendas o EPIS de la empresa, o sacarlos de las instalaciones o dependencias de la 
misma, sin que exista autorización para ello. 

6. La inasistencia al trabajo sin la debida autorización o causa justificada de dos días en un mes. 
7  No utilizar los medios de protección de seguridad o salud, o no cumplir las medidas establecidas en este ámbito  
8. Entregarse a juegos, distracciones o realizar actividades ajenas al trabajo, cualesquiera que sean, durante la jornada laboral.
9. La desobediencia a los superiores en cualquier materia que sea propia del servicio, siempre que la orden recibida no su-

ponga menoscabo para la dignidad del trabajador o trabajadora, o atente contra su seguridad física o la de terceros  
10. La reincidencia en tres faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre.
C — Faltas muy graves 
1. La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa justificada, de 3 a 5 días en el período de un mes, siempre que 

se superen los 10 minutos diarios y/o 30 minutos al mes y siempre que suponga graves perjuicios para la entidad.
2. Faltar más de dos días al trabajo sin la debida autorización o causa justificada en un mes.
1. La manifiesta y reiterada indisciplina y desobediencia en el trabajo.
2  El falseamiento voluntario de datos o información relativa al servicio 
3  La simulación de enfermedad o accidente 
4. El fraude, aceptación de recompensas, o favores de cualquier índole, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones enco-

mendadas y el hurto o robo, tanto a la Institución, como a los compañeros, compañeras o público en general, dentro de las dependencias 
de la empresa o durante el trabajo, en cualquier otro lugar.

5. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos de manera voluntaria o negligente en materiales, instalaciones, edifi-
cios, enseres y documentos de la Institución 

6  Violar el secreto de la correspondencia y comunicaciones telefónicas e informáticas o de los documentos reservados a la 
Institución 

7. El incumplimiento de la Ley de protección de datos de carácter personal y del compromiso de confidencialidad.
8  Los malos tratos de palabra u obra, o abuso de autoridad, falta de respeto y consideración a los superiores, así como a los 

compañeros de trabajo y al público en general 
9  Originar frecuentes riñas con los compañeros de trabajo, sea o no en presencia del público 
10  No atender al público con la corrección y diligencia debida, faltando notoriamente al respeto y a la consideración 
11  La embriaguez o drogodependencia manifestada en jornada laboral y en su puesto de trabajo, o fuera del mismo, siempre 

que en este último caso se utilizase el vestuario Institucional o actuando en nombre de la Institución. 
12. La disminución continuada y voluntaria en el desempeño de su trabajo, comparándolo con la media de los trabajadores que 

realicen el mismo trabajo  
13  El abuso de autoridad en el ejercicio de funciones por parte de los superiores 
14  El acoso sexual, por razón de sexo y acoso moral o mobbing 
15  El encubrimiento de faltas de otros trabajadores o trabajadoras en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y 

permanencia en el trabajo 
16. La violación de cualquiera de los principios del movimiento internacional de la Cruz Roja y en especial las actitudes ra-

cistas, sexistas y discriminatorias de cualquier clase.
17. La reincidencia de falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, en un período de dos meses desde que se produjo la pri-

mera 
Artículo 45º — Sanciones. 
1.— Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán las siguientes:
a — Por faltas leves:
— Amonestación por escrito 
— Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días 
b — Por faltas graves:
— Inhabilitación para concurrir a pruebas selectivas internas por un periodo no superior a tres meses 
— Suspensión de empleo y sueldo de hasta 3 meses 
c — Por faltas muy graves:
— Suspensión de empleo y sueldo de hasta 6 meses 
— Inhabilitación para participar en pruebas selectivas internas por un periodo de hasta un año 
— Despido 
No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones o en otra minoración de los derechos al des-

canso de la persona trabajadora, o multa de haber 
Las sanciones se notificarán por escrito al interesado o interesada, para su conocimiento y efectos, quien deberá acusar recibo 

de la misma  Así mismo, se remitirá copia de dicha comunicación al Comité de Empresa 
El trabajador dispondrá, en el caso de faltas leves de 2 días y en el caso de faltas graves y muy graves, de 5 días naturales para 

alegar, también por escrito, lo que estime oportuno para su defensa.
Artículo 46º — Prescripción. 
Las faltas leves prescriben a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy graves a los 60 días desde que la entidad tenga co-

nocimiento de las mismas y en todo caso a los seis meses de su comisión  
El plazo de 2/5 días para efectuar alegaciones interrumpirá el cómputo de la prescripción 
La apertura de expediente disciplinario en el caso de miembros del Comité de empresa, interrumpirá el cómputo del plazo de 

prescripción hasta la resolución del expediente 
Artículo 47º — Cancelación. 
Todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal de la persona sancionada, y se cancelarán de oficio o a 

instancia de la parte, una vez transcurrido el plazo de seis meses cuando se trate de falta leve, un año si es falta grave y dos años para 
las muy graves 
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Disposiciones adicionales 
En lo no previsto en el presente Convenio se aplicará con carácter supletorio, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Preven-

ción de Riesgos Laborales, la Ley de Conciliación de la vida laboral y familiar, la Ley de Igualdad de Género y las normas de general 
aplicación 

Anexo I: Tabla salarial 
 Nivel de retribución S. base bruto anual 

 1 21 561,75
 2 18 443,57
 3 17 747,18
 4 15 657,59
 5 13 372,51
 6 11 410,85
 7 s m i 

 Complementos Importe bruto anual Observaciones
 Responsable plan/área 4 200 € Sujeto a nombramiento
 Responsable programa 3 220 € Sujeto a nombramiento
 Dirección centro 2 940 € Sujeto a nombramiento
 Secretaria dirección 1 260 € Presidencia, coordinación y secretaria provinciales
 Riesgo Nivel 1: 2 698,25 € Cta, casas acogida, CEI y mantenimiento
  Nivel 2: 2 301,73 €
  Nivel 3: 2 212,29 €
  Nivel 4: 1 943,93 €
  Nivel 5: 1 673,07 €
  Nivel 6: 1 421,66 €
 Turnicidad 1 169 € Para el personal a turnos de las casas de acogida  
   y CTAD
 T  en fechas especiales (24 y 31/12) 60 € por noche Para el personal de las casas de acogida y CTAD

Anexo II: Nominativo
6W-6514

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Área de Calidad de Aguas

Ref. Exp. VA0763/SE–22/2012

Se ha formulado en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la petición de autorización de vertido de aguas residuales 
que se reseña en la siguiente:

Nota:
Peticionario: Solnova Electricidad 6, S A 
CIF/NIF: A91687624
Dirección: Polígono 35, parcela 29 
Término municipal: Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Actividad: Planta solar térmica con tecnología de torre y campo de helióstatos
Punto de vertido: Río Guadiamar
 (UTMX: 214142 UTMY: 4143671   Huso: 30   Datum: ETRS89)
Proyecto: Proyecto de vertidos planta solar térmica con tecnología de torre y campo de helióstatos para producción de electri-

cidad en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) Solnova 6  Autor: Ladislao Navarro Olea; Fecha: Febrero 2010 
La depuración/eliminación de las aguas residuales, se realizará con el siguiente tipo de instalación:
E D A R 
• Régimen de funcionamiento: Continuo
• Procedencia de las aguas: Urbana
• Caudal diario: 8 m3/día 
• Capacidad máxima de depuración: 0,34 m3/h; 20 h-eq.
• Volumen anual de vertido: 1.1130 m3

• Descripción: 
Línea de Aguas
 Arqueta  de desbaste. 
 Reactor Biológico Secuencial (Oxidación total) 
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Balsa de homogenización y neutralización 
• Régimen de funcionamiento: Continuo
• Procedencia de las aguas: Industrial
• Capacidad máxima de depuración: 23,34 m3/h
• Volumen anual de vertido: 81.870 m3

Línea de Aguas
 Balsa de homogenización y neutralización, con una capacidad de 330m3, de dimensiones 8x12x3,5m 
 Balsa de regulación, con una capacidad de 3 065m3 
Línea de Lodos
 Los fangos en exceso todo el sistema serán periódicamente retirados por empresa gestora autorizada 
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 248 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, sometiéndose a información 
pública por un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estime 
pertinentes en este plazo, siendo el lugar de exhibición del expediente las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
sita en avda  República Argentina núm  43, acc  1ª planta, 41071 Sevilla 

En Sevilla a 1 de abril de 2013 —El Jefe de Área de Calidad de Aguas, Cándido Brieva Romero 
253W-5219-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se 

indican en los precios y en las fechas que se señalan. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: Obras correspondientes a las actuaciones del FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011  
Sevilla Metropolitana  Desarrollo Integral en la Zona Metropolitana de Sevilla  Castilleja de Guzmán- Reurbanización plan parcial 3, 
calle Manuel P  Patarroyo; Valencina de la Concepción- Reurbanización del P I  La Granja; y Umbrete- Mejora de las zonas verdes en 
el P I  La Era Empedrada 

Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la Provincia de Sevilla 
cofinanciados en un 70% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Eje 
5 de «Desarrollo Sostenible urbano y local» del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Andalucía y por la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla 

Lote 2: «Valencina de la Concepción- Reurbanización del Polígono Industrial La Granja».
Contratista: Sólido Obras y Mantenimiento, S L 
Importe  adjudicado (sin IVA): 106 119,22 € 
Fecha formalización: 27 de mayo de 2013 
En Sevilla a 28 de mayo de 2013 —El Secretario General P D  Resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero 

8W-7763

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Social Ordinario 600/2011  Negociado: F 
N I G : 4109144S20110007309 
 De: Don Rafael Caballero Arias, don José Manuel Cárdenas Ruiz, don Manuel Ruiz Mejías, don Israel González Pérez, don 
Juan Tallafet Rodríguez y don David Gallardo Macho 
Contra: Eléctrica Serra y Gil, S  L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 600/2011 a instancia de la parte actora don Rafael Caba-

llero Arias, don José Manuel Cárdenas Ruiz, don Manuel Ruiz Mejías, don Israel González Pérez, don Juan Tallafet Rodríguez y don 
David Gallardo Macho contra Eléctrica Serra y Gil, S  L , sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 20 de junio de 2011 
del tenor literal siguiente:
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Decreto.
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 20 de junio de 2011 
Antecedentes de hecho.
Primero —Don Rafael Caballero Arias, don José Manuel Cárdenas Ruiz, don David Gallardo Macho, don Manuel Ruiz Mejías 

y don Juan Tallafet Rodríguez, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Eléctrica Serra y Gil, S  L 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 600/2011 
Fundamentos de derecho.
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la LPL 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra  Secretaria Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el 25 de junio de 2013 a las 9 30 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito 

en Avda  de la Buhaira, 26  5 a planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia 
en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial 

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

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

— Dar traslado a S  S a de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 
demanda consistente en documental propuesta 

— Dar cuenta a S  S a del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 de la LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado Social 
— Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida —La Secretaria Judicial 

Y para que sirva de notificación al demandado Eléctrica Serra y Gil, S. L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
34F-7816

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Social Ordinario 622/2011  Negociado: F 
N I G : 4109144S20110007580 
De: Don Juan Manuel Rosado Amado 
Contra: Zamotrans, S  L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 622/2011 a instancia de la parte actora don Juan Manuel 

Rosado Amado contra Zamotrans, S  L , sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 20 de junio de 2011 del tenor literal 
siguiente:

Decreto.
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 20 de junio de 2011 
Antecedentes de hecho.
Primero —Don Juan Manuel Rosado Amado, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Zamotrans, S  L 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 622/2011 
Fundamentos de derecho.
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la LPL 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra  Secretaria Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el 25 de junio de 2013 a las 9 40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito 

en Avda  de la Buhaira, 26  5 a planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia 
en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial 
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— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

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

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

— Dar cuenta a S  S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 de la LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer ajuicio asistido de Letrado/Graduado Social 
— Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Zamotrans, S. L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
34F-7817

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1254/2011  Negociado: RS 
N I G : 4109144S20110015048 
De: Don Antonio Vicente García Guerra 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal, Aljapin, S L  y Decoración de Interiores en Pinturas y Estucos, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1254/2011, a instancia de la parte actora don Antonio 

Vicente García Guerra contra Servicio Público de Empleo Estatal, Aljapin, S L , y Decoración de Interiores en Pinturas y Estucos, S L , 
sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 13-5-13 del tenor literal siguiente:

El Iltmo  Sr  Magistrado-Juez Francisco Manuel de la Chica Carreño dijo:
Se tiene por desistido al demandante don Antonio Vicente García Guerra del recurso de suplicación anunciado contra la Sen-

tencia recaída en las presentes actuaciones y en consecuencia, se declara firme la misma en 26 de abril de 2013.
Archívense las actuaciones, previa firmeza de la presente resolución.
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 

Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n° 4022-0000-64-1254/11, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n°. tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Francisco Manuel de la Chica Carreño, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número tres de Sevilla  Doy fe —El Magistrado-Juez y La Secretaria 

Y para que sirva de notificación al demandado Aljapin, S.L., y Decoración de Interiores en Pinturas y Estucos, S.L., actualmen-
te en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en Sevilla, advirtiendo a dichas partes que esta notificación se efec-
túa en la forma establecida en la Circular n°  6/2012 de la Secretaria General de la Administración de Justicia , relativa a la publicación 
de edictos en diarios y boletines oficiales, en relación con la Ley de protección de datos, advirtiéndoles que las citadas partes que tienen 
a su disposición, en el Juzgado, el texto íntegro de la citada resolución, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6F-7111

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento número 451/12, a instancia de José Camacho Oropesa, contra Adicio-

nal Logistics España, S.L.A., Adicional Distribucao de Gestao Comercial, S.A., Iberlink, S.A., y FGS, en la que con fecha 29 de abril 
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de 2013, se ha dictado auto de aclaración de sentencia, cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole 
a la ejecutada, que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado, todo ello de conformidad con la Circular 6/12, de la 
Secretaría de Estado de la Administración de Justicia:

Parte dispositiva:
Aclaro la sentencia número 29/2013, dictada en estos autos con fecha 24 de enero de 2013, en el sentido de corregir el mero 

error material de transcripción sufrido en el punto 5 del fallo, sustituyendo donde dice: «5  Condeno también a la demandada, Adicional 
Logistics España, S.L., en concurso, a que pague a José Camacho Oropesa, los salarios dejados de percibir desde el día del despido 
inclusive (1 de marzo de 2010), hasta la de esta sentencia exclusive, a razón de 46,00 euros diarios» por lo correcto que es: «5. Condeno 
también a la demandada, Adicional Logistics España, S.L., en concurso, a que pague a José Camacho Oropesa, los salarios dejados de 
percibir desde el día del despido inclusive (1 de marzo de 2012), hasta la de esta sentencia exclusive, a razón de 46,00 euros diarios.»

Contra esta resolución podrá recurrirse conjuntamente, en su caso, con la aclarada 
Así lo acuerdo, mando y firmo.—El Magistrado.
Y para que sirva de notificación en forma a Adicional Logistics España, S.L.A., Adicional Distribucao de Gestao Comercial, 

S.A., Iberlink, S.A., cuyo actual domicilio o pandero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla, conforme a las instrucción número 6/2012, de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación 
con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para 
que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones, le serán notificadas en 
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras 
pan las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 29 de abril de 2013 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
40-6357

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 594/2012  Negociado: 4 
NIG: 4109144S20120006626
De: Doña María del Carmen Llach Sánchez de Nieva 
Contra: «Servicio de Prevención Alteris», S.L., y «Servicio de Prevención Cardi», S.L.

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 594/2012, a instancia de la parte actora, doña María del 

Carmen Llach Sánchez de Nieva, contra «Servicio de Prevención Alteris», S.L., y «Servicio de Prevención Cardi», S.L., sobre despi-
dos/ceses en general, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión
En Sevilla a 27 de febrero de 2013 
Ante mí, doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, constituida 

en audiencia pública para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparecen:
Por la parte demandante: El Graduado Social don José Bellido Rodríguez, en virtud de poder «apud acta» que conste en las 

actuaciones 
Por la parte demandada: «Servicio de Prevención Cardi», S.L., y FOGASA no comparecen a pesar de estar debidamente citadas.
«Servicio de Prevención Alteris», S.L., no comparece, no constando su citación.
Por mí, la Secretaria Judicial, se acuerda la suspensión de los actos que vienen señalados para el día de hoy, al no haber sido la 

entidad «Servicio de Prevención Alteris», S.L., citada en tiempo y forma.
Se señala nuevamente para el día 8 de julio de 2013, a las 11 15 horas, el acto de conciliación, y a las 11 30 el acto de juicio, 

quedando las partes comparecientes citadas en este acto y procediéndose a citar a «Servicio de Prevención Cardi», S.L., y FOGASA, 
mediante correo certificado con acuse de recibo, y a «Servicio de Prevención Alteris», S.L., a través del S.C.N.E. y cautelarmente por 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo, la Secretaria, 
de todo lo cual doy fe 

Y para que sirva de notificación a las demandadas, «Servicio de Prevención Alteris», S.L., y «Servicio de Prevención Cardi», 
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la ad-
vertencia 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 27 de febrero de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
7F-3242

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Despidos/ceses en general 546/2012 
Negociado: 4 
NIG: 4109144S20120006103 
De: Don Baldomero Rufo Luna 
Contra: Mifasan, S L  (Administradora M ª Carmen Santiago Marín)
Doña Rosa M ª Adame Barbeta, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 546/2012, a instancia de la parte actora don Baldomero 

Rufo Luna contra Mifasan, S L  (Administradora M ª Carmen Santiago Marín), sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolu-
ción de fecha 18 de julio de 2012 y 8 de abril de 2013, del tenor literal siguiente:

Decreto en Sevilla a 18 de julio de 2012 
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pArte dispositivA

S S ª La Secretaria del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla  Doña Rosa María Adame Barbeta acuerda:
1. Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª. Edificio Noga, avenida de la 
Buhaira número 26, el día 28 de noviembre de 2012, a las 11.05 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar 
en la sala de vistas número 11 de este Juzgado, sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en avenida de la Buhaira número 26, el 
mismo día a las 11.20 horas de su mañana, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrada-Juez de este Juzgado.

2  Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y el 
segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo efecto se librarán las co-
rrespondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos cinco (5) días de 
antelación aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán 
formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señala-
miento, asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, 
se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por el Secretario y en el segundo por el Magistrado y a la demandada que de 
no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

3. Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a 
S.S.ª para que resuelva lo procedente.

4  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado 
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer por escrito en el plazo de tres días (3) hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, en el lugar y fecha 
del encabezamiento 

Providencia de la Ilma  Sra  Magistrada-Juez Acctal  doña Carmen Lucendo González 
En Sevilla a 18 de julio de 2012 
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como 
ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la admisión o declaración de 
pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo.

Requiérase a la empresa demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el apartado documen-
tal de la demanda correspondiente al periodo comprendido desde enero a marzo inclusive, y no ha lugar al mes de abril, por improce-
dente, al haber estado en excedencia en dicho mes, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse 
dicha prueba documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con 
la citada prueba 

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banesto número 4028.0000.30.0546.12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Con-
cepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición 
adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 4028.0000.30.0546.12, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

Lo mandó y firma S.S.ª ante mí. Doy fe.
Diligencia de ordenación de la Secretaria Sra  doña Rosa M ª Adame Barbeta 
En Sevilla a 8 de abril de 2013 
Visto el estado de las presentes actuaciones y no habiéndose señalado día para la celebración del acto de conciliación y/o juicio, 

procede señalar de nuevo su celebración el primero el día 4 de julio de 2013, a las 11 05 horas de su mañana en la Secretaría de este 
Juzgado sita en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga 6.ª planta y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala 
de vistas número 11 de este Juzgado, sita en la planta primera del citado edificio, el mismo día a las 11.20 horas de su mañana, de lo que 
se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los 
actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia; 
y que deberá concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse.

Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Mifasan, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de mayo de 2013 —LA Secretaria Judicial, Rosa M ª Adame Barbeta 
8F-7811

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 100/2013  Negociado: J 
N I G : 4109144S20110014816 
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De: Doña Natalia González Puya 
Contra: Centro de Formación del Sur de Europa, S  L 
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 100/2013 a instancia de la parte actora doña Natalia 

González Puya contra Centro de Formación del Sur de Europa, S  L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 21 de mayo de 2013 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 21 de mayo de 2013 
Parte dispositiva.
S  S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución, convocándose a las partes a comparecencia a los efectos de ser examinadas sobre 

los hechos de la no readmisión 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 

ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.° 4029-0000-64- 0100-13, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido 
en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previs-
tos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María del Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del 
Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Secretaria 
Diligencia de ordenación.
Secretaria Judicial Sra  doña Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 21 de mayo de 2013 
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto en los artículos 280 y siguientes de la LRJS, se cita de comparecencia 

a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social en Avda  de la Buhaira  n ° 26, planta 1 ª sala 13 para el próximo día 1 de julio 
de 2013, a las 11.30 horas de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse 
en el momento, su S. S.ª estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente 
se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 

ante la Secretaria Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Centro de Formación del Sur de Europa, S. L., actualmente en paradero desco-

nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 
34F-7821

————

MADRID —JUZGADO NÚM  12

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número doce de Madrid .
Asunto en que se acuerda: Juicio n.° 89/2013, promovido por don Enrique Gutiérrez Sanz, sobre despido.
Persona que se cita: «Esabe Vigilancia», S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por «Esabe 

Vigilancia», S.A., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3, 28008, Sala de Vistas n.° 3.1, 

ubicada en la planta 3 ª, el día 8 de julio 2013, a las 11 00 horas 

Advertencias legales:
1.  Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(artículo 83 3 LJS) 
    Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se 

trate de emplazamiento (art  59 LJS) 
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3   Si pretende comparecer en el juicio asistida de Abogado o representada por Procurador o Graduado Social Colegiado, debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art  21 2 LJS) 
4.  Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LEC–, en relación con el artículo 
91 de la LJS), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292 4 LEC) 
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5  La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
Madrid a 11 de febrero de 2013 —La Secretaria Judicial, Montserrat Torrente Muñoz 

7F-2192
————

MADRID —JUZGADO NÚM  41

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 41 de Madrid .
Asunto en que se acuerda: Juicio n.° 465/2013, promovido por don Jesús Ángel Marcos Alonso y doña Rosa María López 

Navidad, sobre materias laborales individuales 
Persona que se cita: «Esabe Vigilancia», S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio, y en su caso, responder al interrogatorio solicitado por «Esabe 

Vigilancia», S.A., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3, 28008, Sala de Vistas ubicada 

en la planta 10 ª, el día 8 de julio de 2013, a las 09 35 horas 

Advertencias legales
1.  Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(art  83 3 LJS) 
    Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se 

trate de emplazamiento (art  59 LJS) 
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3   Si pretende comparecer en el juicio asistida de Abogado o representada por Procurador o Graduado Social Colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art  21 2 LJS) 
4.  Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LEC–, en relación con el artículo 
91 de la LJS), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292 4 LEC) 

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 26 de abril de 2013 —La Secretaria Judicial, María José González Huergo 

7F-6595
————

MADRID —JUZGADO NÚM  41
Edicto cédula de citación a juicio y a interrogatorio 

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número cuarenta y uno de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1224/2012, promovido por don Arturo Carrión Sánchez, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por 

Esabe Vigilancia, S.A., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa 3, 28008, ubicada en la planta 10ª, 

el día 17 de junio de 2013, a las 10 15 horas 
Advertencias legales 
1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(Art  83 3 LJS) 
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (Art  59 LJS) 
2.—Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS).
3 —Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art  21 2 LJS) 
4.—Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292 4 LEC) 

5.—La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 24 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María José González Huergo 

258-7859
————

PONTEVEDRA —JUZGADO NÚM  2
Doña María Remedios Albert Beneyto, Secretaria del Juzgado de lo Social número dos de Pontevedra  
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María del Mar Boveda 

López, contra  Fondo de Garantía Salarial,  Ingeniaqed, S.A., Xunta de Galicia y don Juan Luis Mauduit Astolfi, en reclamación por 
ordinario, registrado con el núm. procedimiento ordinario 323/2012, se ha acordado citar a  Ingeniaqed, S.A., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social dos, situado en Rosalía de Castro número 5, planta 3, el día 19 
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de junio de 2013, a las 12:05 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de Abogado o representado técnicamente por Graduado Social 
colegiado, o representado por Procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los 
dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado 
técnicamente por Graduado Social colegiado, o representado por Procurador, designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio la falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en 
el acto de juicio de Abogado, Procurador o Graduado Social colegiado 

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

En Pontevedra, a 15 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial,  María Remedios Albert Beneyto 
258W-7852

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

En el procedimiento Familia  Divorcio contencioso 130/2012, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número seis de Sevi-
lla, a instancia de Francisco Martín Burgos, contra Sonia Govantes Camaño, sobre divorcio, se ha dictado la sentencia que copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia núm  158 —En la ciudad de Sevilla a 25 de febrero de 2013  Habiendo visto la Ilma  Sra  doña María del Carmen 
Onorato Ordóñez, Magistrada-Juez de este Juzgado de Primera Instancia número seis (Familia) de esta capital, los presentes autos de 
divorcio, seguidos bajo el número 130/12, a instancia de don Francisco Martín Burgos, con DNI núm  28 567 195-E, representado por 
el Procurador don Eugenio Carmona Delgado, dirigido por letrada, doña Elena Martín Govantes, contra doña Sonia Govantes Camacho 
con DNI 28 677 520-Q, declarada en rebeldía 

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Eugenio Carmona Delgado, en nombre y representación de 
don Francisco Martín Burgos, contra doña Sonia Govantes Camacho, debo decretar y decreto la disolución por divorcio del matrimonio 
por ellos contraído con fecha 9 de agosto de 1980, y todo ello sin hacer expresa imposición de costas 

El matrimonio se regía por el régimen económico matrimonial de separación de bienes, según escritura de 8 de octubre de 1996 
Por la rebeldía de la parte demandada, notifíquese la presente resolución conforme a lo establecido en los artículos de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil 
Una vez firme la presente, contra la que cabe interponer recurso de apelación en término de veinte días, ante este mismo Juz-

gado, comuníquese al Registro Civil correspondiente.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al a demandada, doña Sonia Govantes Camaño, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 25 de febrero de 2013 —El Secretario  (Firma ilegible )

40-4229-P
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA —JUZGADO NÚM  1

Don Francisco Mayer Carvajal, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número uno de Alcalá de Guadaíra 
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio de Reanudación tracto sucesivo 82/2013, a 

instancia de Macarena López Barroso, Diego Segura Rodríguez, de las siguientes fincas:
Urbanización Ntra  Sra  de las Angustias, marcada con el número 50 del plano de dicha urbanización, y conocida a la fecha 

catastralmente como sita en C/ Bda. Ntra. Sra. de las Angustias número 49, y que linda por la izquierda de su entrada con finca número 
48 de la misma urbanización propiedad de don Jesús Pavón Leal y por la derecha de su entrada con la número 50, propiedad de la parte 
actora. Consta de una superficie de 140 metros cuadrados, si bien catastralmente se le atribuyen 141 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad como parcela de terreno constituida por suerte de tierra, en esta ciudad, al sitio de Paraje 
de Santa Lucía y Baldíos Lapa, situada en la Urb. Las Angustias, finca registral núm. 6777, del tomo 389, libro 199, consta registral-
mente de una superficie de 5015,47 decímetros cuadrados tras diversas segregaciones. Linda al norte con la finca de Matías Casado, al 
sur con finca segregada, al esta con camino que va al fontanal y al oeste con finca segregada.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Alcalá de Guadaíra a 13 de marzo de 2013 —El Secretario, Francisco Mayer Carvajal 
40-5464-P

————

ESTEPA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Molina García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número dos de Estepa 
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio núm  84/13, a instancia de doña María Arévalo 

Cano, Matilde Faustina López Arévalo y María José López Arévalo, expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de 
la siguiente finca:
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Rústica: Finca Rústica de Herrera (Sevilla): Casa cortijo conocida por el Grande la Carrizosa. Tiene una superficie total de una 
hectárea, un área y veinticinco centiáreas (10 125 m2); y tiene una superficie construida de dos mil setenta y siete metros cuadrados y 
doscientos treinta y seis milímetros cuadrados. Más concretamente, tiene una extensión superficial de dos mil setenta y siete metros 
cuadrados y doscientos treinta y seis milímetros cuadrados, en los que se comprende un pajar con dos naves, un tinahón con otras dos 
naves, un torial, dos cuadras, cocina con sus cámaras, dos salas bajas, yegüeriza con cuadra, y una era empedrada con un pozo cercado 
con abrevadero y un corralón con cabida de una fanega y tres celemines, equivalente a ochenta áreas y cuarenta y ocho centiáreas, en 
la actualidad según catastro se encuentra de riego. Linda: al Este, con el camino de Écija; Sur, con el Camino de Estepa que conduce al 
río Genil; Oeste, con huerto de dicho cortijo y al norte, con Cipriano Rodríguez Jiménez 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Estepa, en el Tomo 1 375, en el Libro 223 del Ayuntamiento de Herrera, folio 44, 
finca registral núm. 3.064.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Asimismo, se cita a los herederos y causahabientes de los titulares registrales don Julián López Hinojosa, para que dentro del 
término anteriormente expresado, pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Estepa a 19 de marzo de 2013 —La Secretaria, María Molina García 
40-4296-P

————
OSUNA —JUZGADO NÚM  1

Doña María Teresa Torres Fonseca, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número uno de Osuna 
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 164/2012, a 

instancia de María Romero Macías, expediente de dominio sobre reanudación del tracto sucesivo de las siguientes fincas: Urbana, sita 
en calle Teba núm. 8 A de la localidad de Los Corrales, con una superficie construida de 102 metros cuadrados, con una superficie de 
suelo de 61 metros cuadrados, que linda por la izquierda y fondo, entrando con casa número 8, propiedad de doña Carmen Mármol 
Aguilar, entrando a la derecha con la casa propiedad de José Querino López  Inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna, al tomo 
429, libro 39, folio 10 alta 1.° finca 1933.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Asimismo se cita a los herederos inciertos y desconocidos de la Titular Catastral de doña Isabel Gutiérrez Lara y de la Titular 
Registral doña Catalina Heredia Eslava para que dentro, del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Osuna a 7 de junio de 2012 —La Secretaria Judicial, María Teresa Torres Fonseca 
40-8564-P

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
1  Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla  Servicio de Contratación 
 2) Domicilio: Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja 
 3) Localidad y código postal: Sevilla  41092 
 4) Teléfono: 955476310 
 5) Telefax: 955476305 
 6) Dirección electrónica: contratacion@urbanismo-sevilla org
 7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://www.sevilla.org/urbanismo/
 8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación de 

proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente día hábil.
d) Número de expediente: 128/11
2  Objeto del contrato:
a) Tipo:Concesión administrativa 
b) Descripción: Uso privativo de quiosco sito en la calle Factores (San Jerónimo), para su explotación como quiosco-bar y su 

terraza de veladores 
c) Lugar de ejecución: Sevilla 
d) Plazo de concesión: Diez años 
e) Admisión de prórroga: Sí 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el apartado 9 1 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas  
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4  Canon de licitación: 4 354,80 euros 
5  Garantías exigidas:
 Provisional: 87,10 euros;  Definitiva 4% del importe canon adjudicación
6  Requisitos específicos del contratista: 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los recogidos en los Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas
b) Otros requisitos específicos:-----
7  Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones, que estarán redactadas en castellano, se presentarán conforme a lo estable-

cido en el punto noveno de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación. Se entregarán el Registro 
General de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 00 a 13 30  El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a dicha dirección, 
deberá realizarse con lo dispuesto en el art  80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

c) Lugar de presentación: 
 1  Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 
 2  Domicilio: Avda  Carlos III, s/n  Recinto de la Cartuja 
 3  Localidad y código postal:  Sevilla 41092
 4  Dirección electrónica: contratacion@urbanismo-sevilla org
d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos meses siguientes a la apertura de proposiciones 
8  Apertura de ofertas:
Tendrá lugar en acto público que se celebrará en la Sala de Juntas Edificio núm. 1, en la sede de la Gerencia de Urbanismo a 

las 10,00 horas del quinto día siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado en 
cuyo caso lo será al siguiente hábil 

9  Gastos de publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 22 de abril de 2013.—El Secretario de la Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez.

253W-6187-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2013, se ha servido aprobar 
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley y, en su 
caso, el planeamiento establecen  

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado el correspondiente expediente administrativo al efecto de proceder a la in-
clusión en dicho Registro  de la finca que se relaciona a continuación, en virtud de la declaración en situación legal de ruina urbanística 
acordada sobre la misma, en cumplimiento de lo previsto en el art  157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía (LOUA), concediéndole el correspondiente plazo de audiencia previa de conformidad con el art  84 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Pues bien, una vez notificada la correspondiente resolución 5067, de fecha 30 de diciembre de 2012, por el titular registral no 
se ha presentado escrito de alegaciones alguno al respecto. De esta manera, la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edifi-
caciones Ruinosas que se propone, cumple la función principal de contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen 
urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya sólo de la inclusión en el mencionado Registro, sino también del 
acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la 
que se trate, conforme al art. 87 del RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

La inclusión de la finca sita en la calle Ávila núm. 25, en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas se propone 
en virtud del mencionado artículo 157 5 de la LOUA, y de conformidad con el informe de fecha 14 de febrero de 2013, de la Sección 
Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, habilitándole el plazo de dos años para cumplir con el deber de edificar del 
art  157 5 de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin perjuicio de obtener para ello la 
preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo conllevará la colocación de la citada finca en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución  En este sentido, de conformidad con el artículo 3 3 de la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de 
edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia.

Por todo ello, el firmante viene en proponer los siguientes, acuerdos:
Primero.—Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de 

conformidad con lo dispuesto en el art  157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
), y con el informe de fecha 14 de febrero de 2013, emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, 
del cual se dará traslado, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de dos años para que ejecuten las obras de 
edificación pertinentes. 
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El mero transcurso del plazo mencionado conllevará, de conformidad con lo dispuesto en dicho art  157 5 de la LOUA, la co-
locación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia 
de parte el correspondiente concurso público 

Expediente 15/11 R M S  
 Situación: Calle Ávila núm  25 
 Referencia catastral: 7551927TG3375S
 Descripción: Urbana: Parcela o trozo de terreno en el término de Dos Hermanas, en el sitio conocido por “Itálica Isabeli-

na”, señalada con el número treinta y seis en el plano de Urbanización del lote de terreno de donde procede la parcela que se describe, 
hoy calle Ávila número veinticinco. Tiene de cabida doscientos cincuenta metros cuadrados. Linda por oeste, que es su frente, en una 
extensión de nueve metros, con la calle en Proyecto señalada de número cinco; por el Este, en una extensión de nueve metros, con te-
rrenos de Urbano; por el Sur, en una extensión de veinticinco metros con la parcela número treinta y siete de dicho plano; por el Norte, 
en una extensión de veinticinco metros, con la parcela número treinta y cinco del indicado plano 

 Datos del Registro de la Propiedad: Registro de la Propiedad núm  2, de Dos Hermanas,  Finca núm  4598, tomo 1202, 
libro 1202, folio 59 

 Cargas: No hay cargas registrales 
 Titularidad: 100% del pleno dominio con carácter privativo a favor de Lucas Domínguez Vera, por título de donación 
 Clasificación y Calificación Urbanísticas: Urbano Consolidado. Suburbana (S). Altura máxima permitida PB+2.
 Plazo máximo de solicitud de licencia: Dos años, a contar desde la declaración de ruina del inmueble, de conformidad con 

el  art. 3.3.19.D del vigente Plan General, cuyo cómputo procede iniciarse desde la recepción de la notificación del acuerdo de inclu-
sión 

Segundo.—Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo.
Tercero.—Notificar los presentes acuerdos de conformidad con los arts. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar de conformidad con el art  15b del 
Decreto 635/64, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir 
certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral proce-
dente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

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

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos, transcribiéndole a continuación el informe emitido con fecha 14 de febrero 
de 2013 por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos que se menciona en la parte dispositiva de la 
presente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

En relación al inmueble sito en calle Ávila núm  25, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
se emite el siguiente, informe:

Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia sobre la gestión del Registro Municipal de Sola-
res y en ejercicio de la misma se ha incoado expediente administrativo para acordar, en su caso, la inclusión de la finca sita en la calle 
Ávila núm. 25 en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, como consecuencia de la declaración en situación de legal de ruina 
urbanística recaída sobre la misma por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha de 19 de octubre de 2011, de conformidad con lo 
establecido en el art  157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 

Así, el inicio del presente expediente fue incoado mediante la resolución del Sr  Gerente número 5067, de fecha 30 de diciembre 
de 2012, concediéndoles a los interesados en el procedimiento el correspondiente plazo de audiencia previa, de conformidad con el art  
84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común para que presentase cuantas alegaciones, documentos y/o justificaciones estimaran convenientes. 

Pues bien, ante la infructuosa notificación personal de dicha resolución al titular registral, D. Lucas Domínguez Vela, se pro-
cedió a su publicación mediante edicto a efectos de notificaciones, de conformidad con los arts. 58 y 59 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en fecha 24 de enero 
de 2013, «Boletín Oficial» de la provincia número 19. Pues bien, una vez transcurrido desde su publicación el mencionado plazo de 
audiencia previa, por el mismo no se ha presentado escrito de alegaciones alguno al respecto 

Por tanto, debemos decir que procede para la presente finca, sita en calle Ávila núm. 25, la inclusión en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas pues la misma opera por Ministerio de la Ley obedeciendo a la declaración legal de ruina urbanística 
de la misma acordada por la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de octubre de 2011 y ello de conformidad con el art  157 5 de la Ley 7/02, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en virtud de la cual “La declaración legal de ruina urbanística comportará 
la inclusión de la construcción o edificación en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas,../..”

Por consiguiente, de conformidad con el precitado artículo, dicha inclusión en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas 
comporta el deber urbanístico para la propiedad del inmueble que nos ocupa, de ejecutar las correspondientes obras de edificación sobre 
el mismo en el plazo máximo de dos años, desde la declaración del estado de ruina de la misma, de conformidad con el art  3 3 19 D 
del vigente Plan General. Considerando dicho plazo suficiente para remover todos los obstáculos que pudieran existir para la solicitud 
de la preceptiva licencia de obras 

Así, en virtud de dicho art  157 5 de la LOUA, “el mero transcurso del plazo mencionado conllevará la colocación de la cons-
trucción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o 
a instancia de parte, en el plazo de  seis meses, el correspondiente concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas de los apartados 
2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 151 y el artículo 152 de esta Ley”. En este sentido cabe indicar, que de conformidad con el artículo 3.3 de la 
Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar “no se entenderá cumplido con 
la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo” de dicho plazo de dos años “quede interrumpido hasta 
tanto se resuelva la solicitud de licencia” 

En consecuencia, procede incluir por Ministerio de la Ley la referida finca sita en la calle Ávila núm. 25, en el Registro de 
Solares y Edificaciones Ruinosas.”
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Lo que se hace público, conforme al art. 15.b del Reglamento de Edificación Forzosa, para general conocimiento, y en parti-
cular para que sirva de notificación, de conformidad con  el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, a don Lucas Domínguez 
Vera, titular registral de la finca, de paradero desconocido, mediante la fijación de este edicto en los tablones de anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo y de su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Asimismo se hace saber que el titular anteriormente expresado podrá, de conformidad con los arts. 107, 114 y 115 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, in-
terponer contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, recurso de alzada ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno. Igualmente 
podrá interponer cualquier otro recurso que considere conveniente para la defensa de sus derechos.  

El expediente se encuentra de manifiesto en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de esta Gerencia de Urbanismo, 
sita en el Recinto de La Cartuja, avda. de Carlos III s/n, Edificio núm. 5, donde podrá ser examinado en horario de 9.00 a 13.30 de 
lunes a viernes 

En Sevilla a 29 de abril de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-6518

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 1 de abril de 2013, aprobó propuesta del Sr  Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo cuyo tenor literal es el 
siguiente:

Por Decreto 35/1984, de 8 de febrero, Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía (BOJA 2-3-1984), se aprobó la 
constitución de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, y sus Estatutos, de conformidad con los acuerdos plenarios de 
10 de noviembre y 30 de diciembre de 1983, como organismo autónomo local de carácter administrativo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, a fin de descentralizar funcionalmente las competencias municipales relativas a la gestión de la actividad urba-
nística, entendida en un sentido amplio, reservándose el Ayuntamiento de Sevilla la tutela de éste organismo a través de la dirección 
superior y fiscalización de la gestión

Posteriormente, con fecha 27 de diciembre de 1991, se aprobó por acuerdo plenario, la adscripción transitoria de los Servicios 
correspondientes al Área núm. 4 de Infraestructura y Equipamiento Urbano; adscripción que se elevó a definitiva por acuerdo de 26 de 
Junio de 1992  Esta adscripción supuso el ejercicio por los órganos de la Gerencia, de una serie de competencias relativas a la gestión, 
protección, conservación y recepción de obras y actuaciones en vía pública, que motivó, entre otras cuestiones, la modificación de 
los Estatutos, con su redacción actual, aprobada definitivamente por el Pleno con fecha 26 de marzo de 1997 («Boletín Oficial» de la 
provincia, núm  91, de 22 de abril de 1997) 

La nueva Ordenanza Municipal de Obras y Actividades, redactada por el Ayuntamiento, actualmente en tramitación, regula en 
una unidad de procedimiento la licencia de obras y la de actividad. Licencias que  hasta ahora eran objeto de tramitación y otorgamiento 
separados  Con esta nueva regulación la tramitación y concesión de la licencia urbanística – de obras y actividades – se va a realizar 
por la Gerencia de Urbanismo, salvo la licencia para actividades ocasionales y extraordinarias sometidas a la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre, de Espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, cuya tramitación y resolución se reservan al Servicio de 
Protección Ambiental y al Director General de Medio Ambiente, respectivamente, por delegación de la Junta de Gobierno, de fecha 8 
de julio de 2011 

 Así mismo, junto a la licencia se establecen como medios de intervención la declaración responsable, la comunicación previa 
y los controles posteriores, de conformidad con las modificaciones introducidas en nuestro Ordenamiento Jurídico, motivadas por la 
adaptación al Derecho Comunitario, entre otras, en la Ley de Bases de Régimen local y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. Esta unificación del procedimiento y su atribución a  la Gerencia de 
Urbanismo plantea la necesidad de modificar sus Estatutos en orden a asumir las competencias  para la tramitación y la concesión de la 
licencia de actividad, sola o conjuntamente con la de obras, en este último caso cuando sea necesaria la ejecución de obras para instalar 
la actividad, así como respecto a los demás medios de intervención en la actividad urbanística tanto de obras como de actividades 

 También se introducen en los Estatutos cambios  motivados por las nuevas competencias atribuidas a los Municipios por la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,  en concreto, los  relativos al otorgamiento de la calificación provisional y 
definitiva de vivienda protegida y al deslinde de las vías pecuarias que discurren por el suelo urbanizable del término municipal, que  
habían sido encomendadas por acuerdos municipales a la Gerencia de Urbanismo 

Se modifican igualmente las competencias del Gerente en orden a un mejor funcionamiento de la Gerencia y a descargar al 
Pleno municipal de la resolución de recursos de alzada sobre temas que por su entidad pueden ser asumidos por otros órganos, en par-
ticular, por el Consejo de Gobierno de la  Gerencia. En este sentido, se regulan como propias las competencias que el Consejo viene 
delegando en las últimas Corporaciones  municipales, para una mayor eficacia y agilidad, en el Gerente

Por último, se introducen entre los recursos propios de la Gerencia las retribuciones que ésta reciba por encomiendas de ges-
tión o encargos que le confiera el Ayuntamiento de Sevilla y se realizan ajustes de terminología  motivada por cambios legislativos en 
materia de recursos administrativos 

 La anterior propuesta de modificación se ha adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de 
noviembre de 2012, aprobando inicialmente la Modificación de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, la cual ha sido sometida 
a información pública por un plazo de 30 días mediante exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento desde el día 17 de 
diciembre de 2012 al día 29 de enero de 2013 y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 21, de 26 de enero 
de 2013. La información pública ha finalizado sin que se hayan presentado alegaciones tal y como se certifica en fecha 12 de marzo de 
2013 por la Jefe del Negociado de Registro General de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla 

 Por último, conforme a la propuesta aprobada inicialmente, deben de renumerarse  las referencias recogidas en el art  19 de los 
Estatutos a determinados puntos del artículo 10.2 de los mismos, relativos a las competencias del Consejo de Gobierno que no serán 
delegables en la Comisión Ejecutiva y que permanecen inalterables. En concreto la remisión que se hace en el art. 19 a los puntos “ 1ª 
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a 6ª, 9ª y 15ª a 19ª” del art  10 2, deben ahora hacerse a los puntos “1ª a 6ª, 11ª y 17ª a 21ª” del art  10 2 (nueva redacción)  Asimismo, 
el art. 4.2.l) se desglosa en l) y ll), quedando el l) con la redacción anterior e incorporando en el ll) las nuevas competencias, al efecto 
de una mejor interpretación y coordinación con el art  5 

Por todo ello, el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo que suscribe, propone la adopción de los  siguientes, acuerdos:
Primero.—Aprobar definitivamente la Modificación de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, cuyo texto se adjunta a esta 

propuesta 
Segundo.—Las referencias que en el art. 19 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo se hacen a las atribuciones 1ª a 6ª y 

15ª a 19ª del Consejo del art  10 2 de los Estatutos de la Gerencia deben entenderse realizadas conforme a la nueva redacción aprobada 
definitivamente en el acuerdo primero, esto es : 1ª a 6ª, 11ª y 17ª a 21ª. Quedando el art. 19 con el siguiente tenor literal: La Comisión 
Ejecutiva tendrá las competencias que le delegue expresamente el Consejo de Gobierno. No serán, sin embargo, delegables las atribu-
ciones 1ª a 6ª, 11ª, 17ª a 21ª,  punto 2, de estos Estatutos 

Tercero.—Publicar la presente modificación de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el «Boletín Oficial» de la Provincia.

Cuarto.—Facultar al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo Medio Ambiente y Parques y Jardines para la ejecución de 
los presentes acuerdos. No obstante, ese Excmo. Ayuntamiento Pleno, resolverá lo que estime acertado. En Sevilla a 21 de marzo de 
2013.—El Teniente De Alcalde-Delegado de Urbanismo-Medio Ambiente y Parques y Jardines.Maximiliano Vílchez Porras.

Asimismo, el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de abril de 2013, aprobó propuesta del Sr  Teniente 
de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo cuya parte 
dispositiva, dice literalmente:

Acuerdo único: Subsanar el error material padecido en el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2013, aprobada bajo el núm  7 del 
Orden del Día en su acuerdo Segundo, segundo párrafo, último renglón, introduciendo “del art  10”, en el siguiente sentido: donde dice:

Segundo.—Las referencias que en el art. 19 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo se hacen a las atribuciones 1ª a 6ª y 
15ª a 19ª del Consejo del art  10 2 de los Estatutos de la Gerencia deben entenderse realizadas conforme a la nueva redacción aprobada 
definitivamente en el acuerdo primero, esto es : 1ª a 6ª, 11ª y 17ª a 21ª. Quedando el art. 19 con el siguiente tenor literal: La Comisión 
Ejecutiva tendrá las competencias que le delegue expresamente el Consejo de Gobierno. No serán, sin embargo, delegables las atribu-
ciones 1ª a 6ª, 11ª, 17ª a 21ª ,  punto 2, de estos Estatutos ”debe decir:

Segundo.—Las referencias que en el art. 19 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo se hacen a las atribuciones 1ª a 6ª y 
15ª a 19ª del Consejo del art  10 2 de los Estatutos de la Gerencia deben entenderse realizadas conforme a la nueva redacción aprobada 
definitivamente en el acuerdo primero, esto es : 1ª a 6ª, 11ª y 17ª a 21ª. Quedando el art. 19 con el siguiente tenor literal: La Comisión 
Ejecutiva tendrá las competencias que le delegue expresamente el Consejo de Gobierno. No serán, sin embargo, delegables las atribu-
ciones 1ª a 6ª, 11ª, 17ª a 21ª del art  10,  punto 2, de estos Estatutos 

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el anterior acuerdo defintivo en vía administrativa 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la presente publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en el art  70 2, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administativa  

Anexo:
Estatutos de la Gerencia de Urbanismo 
Propuesta de  modificación del artículado.
Artículo 4º
1  Corresponderá a la competencia de la Gerencia el estudio, orientación, coordinación, dirección, redacción, gestión, eje-

cución, desarrollo e inspección del planeamiento urbanístico de la Ciudad de Sevilla, así como el actuar en todas las competencias 
de índole urbanística que resulten atribuídas al Municipio de Sevilla por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, Ley  de Autonomía Local de Andalucía,  Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y demás disposiciones vigentes, salvo las de dirección superior y fiscalización de la gestión y aque-
llas que se reservan a la Corporación Municipal en los presentes -Estatutos.  

2  En todo caso será de su especial competencia:  
a) Redactar el planeamiento general del Municipio, así como sus revisiones y modificaciones; Normas subsidiarias y comple-

mentarias del Planeamiento; Programas de Actuación Urbanística; Planes Parciales; Estudios de Detalle; Planes Especiales; Catálogos 
de protección; Proyectos de urbanización y de obras  Los anteriores documentos podrán tener carácter de anteproyecto o avances, o 
bien el de proyectos definitivos. 

b) Elaborar proyectos de normas y ordenanzas de edificación y uso del suelo, así como los que tengan por objeto el uso, pro-
tección y conservación de las vías públicas  

c) Realizar todos los actos que acompañan a la elaboración de planes programas y proyectos urbanísticos, tales como la apertura 
de períodos de participación ciudadana o de información pública previa a la solicitud de información de organismos públicos, conce-
siones y particulares 

d) Proponer al Ayuntamiento las suspensiones de licencias necesarias para la elaboración del planeamiento oportuno
e) Ejecutar, directa o indirectamente, planes, programas y proyectos urbanísticos, así como realizar cuantos actos de Ley atri-

buye a los Ayuntamientos en relación con la ejecución del planeamiento, y en particular, representar al Ayuntamiento en las Juntas de 
Compensación que se creen. 

f) Redactar, tramitar y ejecutar expedientes de expropiación forzosa y desahucios administrativos  
g) Tramitar y resolver expedientes de reparcelación de fincas, así como proyectos de parcelación. 
 Acordar de oficio o a instancia de parte, la delimitación de polígonos y unidades de actuación. 
h) El deslinde de las vías pecuarias que discurran por el suelo urbanizable del término municipal, conforme a la normativa que 

le sea de aplicación 
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i) Realizar la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo a cuyo fin podrá adquirir, poseer, reivindicar, administrar, gravar 
y enajenar toda clase de bienes y derechos, así como asumir la titularidad fiduciaria de disposición, correspondiendo la dominical al 
Municipio  

Igualmente podrá adquirir, por cualquier titulo, fincas y edificios destinados a la formación de reservas de suelo, preparación de 
solares, conservación y rehabilitación de edificios y monumentos, o a cualquier otra finalidad análoga de carácter urbanístico o de con-
servación y rehabilitación del patrimonio urbano, exigiendo las cesiones correspondientes a los propietarios obligados a ello por la Ley  

j) Informar, tramitar y proponer la aprobación, si procede, de planes y proyectos de iniciativa particular, así como la resolución 
de expedientes urbanísticos sobre sistemas de actuación  

k) Redactar, tramitar y ejecutar proyectos de urbanización y edificación, salvo aquellos que el Ayuntamiento atribuya a la com-
petencia de otros Servicios Municipales  

l) Proponer al Ayuntamiento la aprobación de programas de viviendas y redactar, y en su caso ejecutar, los proyectos de cons-
trucción de viviendas y otras edificaciones que el Ayuntamiento le encomiende.

ll) Tramitar y otorgar   la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida. 
m) Redactar los proyectos de las obras municipales de edificación, especialmente los referidos a conservación de los edificios 

de propiedad municipal, así como cualquiera otra que se le encomiende. 
n) Tramitar y otorgar  las licencias urbanísticas, tomar  conocimiento de las declaraciones responsables y  comunicaciones 

previas,  y su control posterior salvo que corresponda a otros órganos, respecto de  todas las  actuaciones tanto  de construción, edifica-
ción y usos del suelo, como de  funcionamiento de establecimientos y actividades; conceder licencias y otorgar concesiones en la vía 
pública, determinar y autorizar la ocupación de la vía pública para la venta fuera de establecimiento comercial y conceder cualesquiera 
otras licencias que tengan relación con el urbanismo. 

ñ) Ejercer las funciones de policía de edificación y en particular, cuanto concierne a la obligación de conservación de edificios 
y al régimen de declaración de ruina de las mismas  

o) Expedir cédulas urbanísticas y demás certificaciones de carácter urbanístico previstas en la Ley, así como facilitar al público 
información sobre el régimen urbanístico de fincas, polígonos y sectores. 

p) Ejercer la inspección urbanística y la inspección de las obras de particulares en la vía pública, paralización de obras y cuales-
quiera otras, sin perjuicio de las facultades sancionadoras que, por ley u otra disposición, se reserva el Ayuntamiento, así como el ejerci-
cio de las competencias que en materia de protección de la legalidad urbanística se establece en el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

q) Preparar y proponer a la aprobación de las autoridades competentes, cualquier clase de documentos y proyectos de índole 
urbanística que deba o pueda redactar el Ayuntamiento. 

r) Ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia en ejercicio de las competencias en ma-
teria de protección de la 

legalidad urbanística, así como las actuaciones necesarias para la defensa de la vía pública  
s) Proponer al Ayuntamiento la redacción de aquellos proyectos que se estimen de interés general para el municipio. 
t) Exponer, difundir e informar públicamente en las materias propias de su competencia, a través de mecanismos obligados en 

la Ley y de cualquier otro medio de los habituales en la transmisión de la cultura. 
u) Proponer al Ayuntamiento el establecimiento de tasas, precios públicos y contribuciones especiales que se deriven del ejer-

cicio de su actividad  
v) Llevar el Registro Municipal de Solares y otros inmuebles de Edificación Forzosa con las facultades que las disposiciones 

reguladoras atribuyen a los Ayuntamientos  
w) Constituir derechos de superficie en terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo, de acuerdo con la Ley del Suelo. 
x) Promover y redactar Planes, Proyectos y Programas integrales de conservación, mejora y desarrollo de la Ciudad y coordinar 

la ejecución de los mismos cuando le sean encomendados  
y) Gestionar y proponer la recepción de las obras de urbanización  
z) Las mencionadas facultades tendrán carácter enunciativo y no limitativo, y la competencia urbanística comprenderá cuantas 

otras fueren congruentes con las mismas para ser ejercidas con arreglo a la y del Suelo y los Reglamentos vigentes para su publicación 
Artículo 10º 
 1  El Consejo de Gobierno ostentará las más amplias facultades en orden a la actuación y gestión de la Gerencia de Urba-

nismo  
 2  Le corresponderán en especial las siguientes atribuciones: 
1ª - Proponer al Ayuntamiento la aprobación de Planes de Ordenación, Normas Subsidiarias y Complementarias de Planea-

miento, Programas de Actuación Urbanísticas, Estudios de Detalle, Catálogos de Protección y Proyectos de Urbanización y de obras  
2ª - Aprobar el proyecto de presupuesto de la Gerencia, el desarrollo presupuestario, el conocimiento de las cuentas y la situa-

ción de fondos, la rendición anual de cuentas y de balances  
3ª.- Proponer un plan general de actuación a largo plazo que, previa aprobación por el Pleno del Ayuntamiento se integrará en 

el general e actuación municipal  
4ª -  Aprobar el proyecto del programa anual de actuación  
5ª - Proponer el proyecto de Ordenanzas para la aplicación de tributos y precios públicos  
6ª.- Aprobar el proyecto de Ordenanzas de Edificación y Uso del Suelo. 
7ª.- Aprobar el deslinde de las vías pecuarias que discurran por el suelo urbanizable del término municipal, conforme a la nor-

mativa que le sea de aplicación
8ª.-Aprobar, en su caso, ordenar la ejecución de los proyectos de construcción de viviendas y otras edificaciones que el Ayun-

tamiento le encomiende, así como aquellos otros proyectos que se deriven de su actuación urbanística. 
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9ª.- Otorgar la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida 
10ª - Ejercer acciones, excepciones y recursos  
11ª - Aprobar la delimitación de polígonos y unidades de actuación urbanística  
12ª.- Proponer los proyectos de expropiación forzosa que requieran las obras urbanísticas de su competencia, adoptando las 

oportunas resoluciones  
13ª.- Aprobar los pliegos de condiciones para la ejecución de obras que sean competencia de la Gerencia, así como la adjudi-

cación de las mismas  
14ª.- Adoptar acuerdos sobre inclusión de fincas en el Registro Municipal de Solares, asumiendo todas las facultades que las 

disposiciones reguladoras de la materia atribuyen al Ayuntamiento  
15ª.- Otorgar las licencias urbanísticas, respecto de  todas las  actuaciones tanto  de construción, edificación y usos del suelo, 

como de  funcionamiento de establecimientos y actividades  y  dar el visto bueno a todos los proyectos de obras municipales de cual-
quier índole. 

16ª - Ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia cuando lo exijan los intereses urbanís-
ticos, en ejercicio de las funciones de inspección urbanística y policía de edificación. 

17ª.- Realizar como titular fiduciario, la Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, así como su administración y la de los 
demás bienes de la Gerencia  

18ª.- Celebrar convenios con organismos públicos o privados para el mejor desarrollo de sus fines. 
19ª.- Crear, modificar, ampliar o suprimir los departamentos de la Gerencia y la distribución de funciones entre ellos, dentro 

de los límites de los presentes Estatutos  
20º.- Constituir derecho de superficie en terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo, de acuerdo con la Ley del Suelo. 
21ª.- Aprobar las plantillas y todo cuanto se refiera a la contratación de personal, retribuciones, convenios, ceses y sanciones 

graves y muy graves del personal de la Gerencia. Así como las modificaciones, alteraciones, ampliaciones o reducciones de plantilla 
que el buen funcionamiento de la Gerencia precise. 

22ª.- Las demás funciones que correspondan a la Gerencia según estos Estatutos. 
Artículo 19º
La Comisión Ejecutiva tendrá las competencias que le delegue expresamente el Consejo de Gobierno. No serán, sin embargo, 

delegables las atribuciones 1ª a 6ª, 11ª, 17ª a 21ª, del art  10, punto 2, de estos Estatutos 
Artículo 27º 
Son facultades del Gerente: 
1º Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo  
2º Redactar los anteproyectos de Presupuesto de la Gerencia de Urbanismo, asistido del Secretario e Interventor de la misma  
3º Rendir la cuenta anual y someter a la aprobación del Consejo los balances, así como poner en conocimiento de dicho órgano 

las cuentas, la situación de fondos y rendimientos de los Servicios de la Gerencia de Urbanismo  
4º Elaborar la propuesta de programa, a medio y largo plazo, de actuación urbanística y declaración de prioridades de la Geren-

cia de Urbanismo que se integrará, en su caso, en los Planes de Actuación Municipal. 
5º Elaborar la propuesta de programa de actuación anual  
6º Estudiar, redactar e informar el Plan General del Municipio, los Planes Parciales y Especiales de Ordenación, Programas de 

Actuación Urbanística, catálogos, Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización, así como las revisiones y modificaciones de los 
citados Planes  

7º Estudiar e informar los proyectos de edificación de competencia municipal redactados por los Servicios de Gerencia de 
Urbanismo o encargados por la misma  

8º Estudiar, redactar e informar los proyectos de Ordenanzas sobre edificación y uso del suelo y las relativas a materias com-
prendidas en las competencias de esta Gerencia, así como informar cualquier otra Ordenanza Municipal que tenga incidencia sobre sus 
actuaciones  

9º Proponer las adquisiciones, reivindicaciones, medidas en relación con la posesión y administración, gravámenes y enajena-
ciones de toda clase de bienes para la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, así como las relativas a la adquisición por cualquier 
título, de terrenos destinados a la formación de reservas del suelo, preparación de solares o cualquier otra finalidad urbanística. 

10º Estudiar, informar y elevar al Consejo la propuesta de utilización de terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo para el 
mejor desarrollo de la Política Municipal en materia de vivienda  

11º Proponer la constitución de derechos de superficie en terrenos del Patrimonio Municipal de Suelo, de acuerdo con la Ley 
del Suelo  

12º Incoar los expedientes de expropiación forzosa por motivos urbanísticos  
13º Incoar los expedientes de enajenación de solares mediante subasta  
14º Informar las cesiones gratuitas o que se realicen a precio inferior del coste de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo. 
15º Incoar los expedientes de parcelaciones y reparcelaciones e informar inicialmente en éstos últimos  
16º Proponer la aprobación de los proyectos de delimitación de polígonos y unidades de actuación y gestionar y tramitar las 

consiguientes actuaciones en los términos de la Ley del Suelo  
17º Proponer, en cada caso, los sistemas de actuación y las posibles formas de gestión  
18º Incoar, impulsar, aceptar la renuncia y el desistimiento y declarar la caducidad de los procedimientos instruidos por la Ge-

rencia de Urbanismo, sin perjuicio de la competencia para resolver que corresponda a otros órganos de la Gerencia.
19º Visar los certificados de informes y antecedentes obrantes en los expedientes de la Gerencia y las certificaciones de obras, 

pudiendo delegar estas últimas en el  Director Técnico 
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20º Establecer el régimen de suplencia para los casos de ausencia, vacante, enfermedad o impedimento que imposibiliten al Sr. 
Gerente para ejercer sus funciones 

21º Gestionar el servicio de Inspección Urbanística proponiendo la imposición de las sanciones que correspondan por las in-
fracciones y en la cuantía que determina la normativa vigente. 

22º  Expedir cédulas urbanísticas y suscribir las actas de señalamiento de alineaciones y rasantes 
23º Proponer la concesión de licencias urbanísticas y autorizar aquellas actuaciones que fueran necesarias por razones de urgen-

cia, dando cuenta al Consejo o a la Comisión Ejecutiva, según proceda en función de las competencias de éstos órganos, en la primera 
sesión que tenga lugar. 

24º.  El otorgamiento de licencias urbanísticas y la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida durante los perío-
dos de no celebración de sesiones de los órganos colegiados  

25º  El otorgamiento de licencias de primera ocupación y utilización, incluidos los reformados finales de obras vinculados a las 
mismas, y las de obra menor 

26º Los actos de control derivados de la presentación declaraciones responsables y  comunicaciones previas en materia de 
actuaciones de obras y actividades, siempre que no correspondan a otros órganos.

27º El  otorgamiento de licencias de ocupación de la vía pública de las siguientes instalaciones: veladores y parasoles; licencia 
para el ejercicio de la venta ambulante; licencia para la realización de rodajes de películas; programas de televisión; anuncios publici-
tarios; reportajes fotográficos u  otras ocupaciones o  actividades similares.

El otorgamiento de licencias o autorizaciones   que impliquen el uso común especial del dominio público local de escasa enti-
dad o de carácter menor 

28º  La resolución de procedimientos sobre concesiones administrativas de quioscos no delegados en la Comisión Ejecutiva y 
que no tengan por objeto la convocatoria, aprobación o adjudicación de licitaciones públicas de este tipo de concesiones. 

29º Proponer la ejecución y la suspensión de obras así como las demoliciones, cuando lo requieran los intereses urbanísticos, 
e igualmente proponer las actuaciones necesarias para garantizar la restitución de la realidad física alterada y adoptar las medidas que 
procedan para la protección de los espacios de uso y dominio público, así como garantizar la ejecución material de estas actuaciones  

30º Aquéllas que, en el ejercicio de las funciones de disciplina e inspección que a la Gerencia de Urbanismo corresponda, así 
como de policía de la edificación, deban ser ejercidas de modo inmediato en función de las circunstancias concurrentes.

31º Proponer la resolución de los expedientes de declaración de ruinas  
32º Proponer la inclusión de fincas en el Registro Municipal de Solares. 
33º Proponer, de acuerdo con la legislación vigente, las ventas forzosas o expropiaciones que se derivan de los expedientes de 

inclusión de inmuebles en el Registro Municipal de Solares y otros Inmuebles de Edificación Forzosa. 
34º Acordar el lanzamiento en los expedientes de desahucio por causa de expropiación, ruina o inclusión de fincas en el Regis-

tro Municipal de Solares y otros inmuebles de Edificación Forzosa. 
35º La aprobación de los estudios y los planes de seguridad y salud y la designación del coordinador en materia de seguridad y 

salud de las obras cuya aprobación y ejecución estén a cargo de la Gerencia de Urbanismo 
36º Designación y cambios en la composición de la dirección facultativa de las obras cuya ejecución esté a cargo de la Gerencia 

de Urbanismo 
 37º Proponer la imposición de toda clase de exacciones urbanísticas autorizadas por la Ley del Suelo y art  38 de los presentes 

Estatutos  
38º Ordenar o dar la conformidad a la liquidación de tasas por prestación de servicios urbanísticos y por la utilización privativa 

o el aprovechamiento especial del dominio público 
39º Resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, uya cuantía no exceda de 10 000 euros 
40º La aprobación del proyecto, gasto y adjudicación de los contratos menores de obras, suministros y servicios 
41º Ejercer la Jefatura inmediata de todos los Servicios de la Gerencia de Urbanismo, así como la de todas sus dependencias, 

inspeccionando, fiscalizando y vigilando la actividad de los mismos sin perjuicio de las funciones que correspondan a los Organos 
Municipales competentes  

42º Ejercer la Jefatura del Personal al servicio de la Gerencia de Urbanismo  
43º Proponer el nombramiento del personal directivo de la Gerencia de Urbanismo, sin perjuicio de las competencias de los 

Organos Municipales que correspondan. 
44º Destinar al personal no directivo de la Gerencia de Urbanismo  
45º Estudiar e informar, la propuesta de plantillas y todo cuanto se refiere a retribuciones, convenios, ceses y sanciones de las 

calificadas “muy graves” y graves del personal al servicio de la Gerencia. 
46º Ordenar en relación con el personal al servicio de la Gerencia de 
Urbanismo, sobre el que haya recaído nombramiento, la incoación de expedientes disciplinarios cometiéndolos al Consejo para 

su resolución  
47º Sancionar las faltas calificadas de leves del personal al servicio de la Gerencia de Urbanismo sometido a la Legislación 

Laboral  
48º Proponer la contratación directa del personal para trabajo permanente o temporal, con expresión de las necesidades que 

justifiquen la medida. 
49º Formalizar los contratos de personal en representación del Consejo  
50º Adoptar las resoluciones que correspondan en materia de situaciones laborales del personal. 
51º Representar a la Gerencia en la realización de los actos jurídicos propios de su competencia, previo acuerdo del Consejo, 

salvo en las materias de específica competencia del Gerente, en donde no será preciso dicho acuerdo  
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52º Representar a la Gerencia de Urbanismo, cuando expresamente se lo delegue el Presidente del Consejo ante otros organis-
mos públicos y entidades privadas  

53º Autorizar adquisiciones y suministros de materias hasta la cuantía que se establezca reglamentariamente, y todas aquellas 
de cuantía fija y vencimientos periódicos consignadas en presupuesto. 

54º Ordenar pagos y reclamar garantías y avales  
55º Autorizar gastos hasta la cantidad que reglamentariamente se determine. 
56º Proponer los gastos por cuantía superior a la establecida reglamentariamente para el Gerente, así como ejecutar las órdenes 

de pago acordada por el Consejo 
57º La autorización y disposición de gastos, cuando no se realicen en el marco de un expediente de contratación, de importe 

igual o inferior a los 50 000 euros, I V A excluido 
58º Realizar arqueos conjuntamente con el Interventor y el Depositario, así como autorizar con ellos los documentos bancarios, 

incluidos talones y cheques. 
59º Tramitar y proponer las actuaciones necesarias para la recepción de las obras de urbanización  
60º  El ejercicio de acciones, excepciones y recursos, cuando la perentoriedad de los plazos lo requiera.
61º Todas aquellas competencias que expresamente le delegue el Consejo de Gerencia. 
El ejercicio de las facultades 24), 30) y 60), será siempre con el posterior conocimiento del órgano colegiado competente 
Las Propuestas del Gerente son ejercidas a través del Consejero Delegado  
Artículo 38º 
La Gerencia de Urbanismo dispone de los siguientes recursos: 
1º - Importe de las tasas correspondientes a la prestación de servicios o la realización de una actividad administrativa de la 

competencia de la Gerencia, en la forma determinada en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  
2º.- Importe de las Contribuciones Especiales por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de 

sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter 
local, encomendados a la Gerencia  

3º -Importe de los precios públicos por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de la 
competencia de la Gerencia, así como la prestación de servicios o realización de actividades administrativas realizadas por la misma  

4º - Subvenciones, auxilios, herencias y donaciones concedidas a la Gerencia  
5º.-Importe de los aprovechamientos especiales que correspondan a los bienes gestionados por la Gerencia. 
6º.- Asignaciones que se consignen a favor de la Gerencia de Urbanismo en el Presupuesto General del Ayuntamiento. 
7º - La renta de los productos del patrimonio de la Gerencia  
8º.- Importe de las multas que sean impuestas por infracciones urbanísticas, ocupación ilícita de las vías públicas y, en general, 

por infracción de las Ordenanzas cuya aplicación competa a la Gerencia  
9º -Participaciones e ingresos procedentes de convenios con otros organismos públicos o privados  
10º -Productos de las enajenaciones de terrenos afectos al Patrimonio Municipal de Suelo y de las enajenaciones resultantes de 

obras realizadas por la Gerencia, todas las cuales deben destinarse al citado Patrimonio Municipal del Suelo  
11º - Importe de los empréstitos concertados para la realización de obras y servicios de la competencia de la Gerencia  
12. Las retribuciones que se fijen a favor de la Gerencia por  las encomiendas de gestión o encargos  que  el Ayuntamiento le 

confiera.
13.- Cualesquiera otros recursos que procedan de acuerdo con la legalidad vigente.
Artículo 46º
Contra las resoluciones del Gerente, adoptadas en ejercicio de sus competencias propias, procede recurso de alzada ente el Con-

sejo de Gobierno en el plazo de un mes  Cuando el Gerente actúe por delegación del Consejo de Gobierno, procede recurso de alzada 
ante el Pleno del Ayuntamiento, en la forma establecida para los acuerdos del Consejo de Gobierno 

Artículo 47º
Contra los acuerdos del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva, cuando esta actúe por delegación del Consejo, pro-

cede recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes  La resolución de este recurso agota la vía administrativa 
a efectos de la interposición del correspondiente recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 2 de mayo de 2013.—El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-6521

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2013, se ha servido aprobar 
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley y, en su 
caso, el planeamiento establecen  

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado el correspondiente expediente administrativo al efecto de proceder a la in-
clusión en dicho Registro  de la finca que se relaciona a continuación, en virtud de la declaración en situación legal de ruina urbanística 
acordada sobre la misma, en cumplimiento de lo previsto en el art  157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía (LOUA), concediéndole el correspondiente plazo de audiencia previa de conformidad con el art  84 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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Pues bien, una vez notificada mediante edicto la correspondiente resolución 6492, de fecha 11 de octubre de 2012, por los 
titulares registrales no se ha presentado escrito de alegaciones alguno al respecto 

De esta manera, la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone, cumple la función 
principal de contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es conse-
cuencia no ya sólo de la inclusión en el mencionado Registro, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta reso-
lución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al art. 87 del RD 1093/1997, de 
4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

La inclusión de la finca sita en la calle Dr. Letamendi núm. 26, actual calle Correduría en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas se propone en virtud del mencionado artículo 157.5 de la LOUA, y de conformidad con el informe de fecha 
7 de febrero de 2013, de la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, habilitándole el plazo de un año para 
cumplir con el deber de edificar del art. 157.5 de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal  El mero transcurso del mencionado plazo conllevará la colocación 
de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución. En este sentido, de conformidad con el artículo 3.3 
de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar no se entiende cumplido 
con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta 
tanto se resuelva la solicitud de licencia 

Por todo ello, el firmante viene en proponer los siguientes, acuerdos:
Primero.—Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de 

conformidad con lo dispuesto en el art  157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),  
y con el informe de fecha 7 de febrero de 2013, emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, del 
cual se dará traslado, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para que ejecuten las obras de edificación 
pertinentes  

El mero transcurso del plazo mencionado conllevará, de conformidad con lo dispuesto en dicho art  157 5 de la LOUA, la co-
locación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia 
de parte el correspondiente concurso público 

Expediente 46/99 R M S  
 Situación: Calle Dr  Letamendi núm  26, actual calle Correduría 
 Referencia catastral: 52333-21  Sector 5 
 Descripción: Casa en calle Dr  Letamendi, número treinta  Consta su área como de cuarenta metros, y linda por la derecha 

de su entrada, con la del veintiocho; izquierda, con la del treinta y dos, ambas actuales y de la misma vía; y espalda, con la del dieci-
nueve de la de Quintana 

 Datos del Registro de la Propiedad: Finca núm  2875, Registro de la Propiedad núm  10, tomo 217, libro 100, folio 218 
 Cargas: No tiene cargas registrales 
 Titularidad: Don Miguel Caparrós y doña Encarnación Santander Balbuena, 100% del pleno dominio con carácter presu-

miblemente ganancial 
 Clasificación y Calificación Urbanísticas: Urbano Residencial. Centro Histórico. Catalogación: D.
 Plazo máximo de solicitud de licencia: un año, a contar desde la declaración de ruina del inmueble, de conformidad con 

el  art  157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuyo cómputo procede iniciarse desde la 
recepción de la notificación del acuerdo de inclusión.

Segundo.—Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo.
Tercero.—Notificar los presentes acuerdos de conformidad con los arts. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar de conformidad con el art  15b del 
Decreto 635/64, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir 
certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral proce-
dente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

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

El informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 7 de febrero de 2013 
a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

En relación a la finca objeto de este expediente sita en calle Dr. Letamendi núm. 26, actual calle Correduría, por la Sección 
Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente, informe:

Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia sobre la gestión del Registro Municipal de Solares 
y en ejercicio de la misma se ha incoado expediente administrativo para acordar, en su caso, la inclusión de la finca sita en la calle Dr. 
Letamendi núm. 26, actual calle Correduría en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, como consecuencia de la declaración 
en situación de legal de ruina urbanística recaída sobre la misma por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha de 13 de agosto de 
1 999, de conformidad con lo establecido en el art  157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) 

Igualmente, se ha procedido a ello de conformidad  con el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 18 de enero de 2012 por 
el cual procede dar cumplimiento a la Sentencia núm  450, de fecha 4 de noviembre de 2011, del Juzgado de lo Contencioso- Adminis-
trativo núm. 5 de Sevilla. La citada sentencia declara la nulidad del expediente de expropiación de la presente finca.

De esta manera, se inició el correspondiente procedimiento administrativo para la inclusión de la misma en el Registro Muni-
cipal de Solares y Edificaciones Ruinosas mediante la resolución del Sr. Gerente número 6492, de fecha 11 de octubre de 2012, conce-
diéndoles a los interesados en el procedimiento el correspondiente plazo de audiencia previa, de conformidad con el art  84 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para que 
presentase cuantas alegaciones, documentos y/o justificaciones estimaran convenientes. 
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Pues bien, resultando infructuosa la notificación personal a los titulares registrales, se procedió a su publicación mediante edicto 
de conformidad con el art  58 y 59  de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Una vez publicada la resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia en fecha 15 de enero de 
2013, por los titulares registrales, no se ha presentado escrito de alegaciones alguno al respecto 

Por ello, debemos decir que la inclusión de la presente finca en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas opera por Mi-
nisterio de la Ley obedeciendo a la declaración legal de ruina urbanística de la misma acordada por la Comisión Ejecutiva de fecha 13 
de agosto de 1 999 y ello de conformidad con el art  157 5 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
en virtud de la cual “La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas,../..”

Igualmente, de conformidad con el precitado artículo, dicha inclusión en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas com-
porta el deber urbanístico para la propiedad del inmueble que nos ocupa, de ejecutar las correspondientes obras de edificación sobre el 
mismo en el plazo máximo de un año, cuyo cómputo procede iniciarse desde la recepción de la notificación del acuerdo de inclusión 
que en su caso se adopte, toda vez que la que la notificación opera como condición jurídica de eficacia respecto del interesado del acto 
a que se refiera. Considerando dicho plazo suficiente para remover todos los obstáculos que pudieran existir para la solicitud de la 
preceptiva licencia de obras 

Así, en virtud de dicho art  157 5 de la LOUA, “el mero transcurso del plazo mencionado conllevará la colocación de la cons-
trucción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o 
a instancia de parte, en el plazo de  seis meses, el correspondiente concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas de los apartados 
2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 151 y el artículo 152 de esta Ley”. En este sentido cabe indicar, que de conformidad con el artículo 3.3 de la 
Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar “no se entenderá cumplido con 
la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo” de dicho plazo de un año “quede interrumpido hasta 
tanto se resuelva la solicitud de licencia” 

En consecuencia, procede incluir por Ministerio de la Ley la referida finca sita en la calle Dr. Letamendi núm. 26, actual calle 
Correduría en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Lo que se hace público, conforme al art. 15.b del Reglamento de Edificación Forzosa, para general conocimiento, y en parti-
cular para que sirva de notificación, de conformidad con  el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, a doña Encarnación, don 
Manuel, don Miguel y don Eduardo Caparrós Santander, don Isaac y doña Selem Caparrós García, titulares de la finca, de paraderos 
desconocidos, mediante la fijación de este edicto en los tablones de anuncios del Excmo. Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo 
y de su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Asimismo se hace saber que los titulares anteriormente expresados podrán, de conformidad con los arts. 107, 114 y 115 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
interponer contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, recurso de alzada ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno. Igualmente 
podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.  

El expediente se encuentra de manifiesto en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de esta Gerencia de Urbanismo, 
sita en el Recinto de La Cartuja, avda. de Carlos III s/n, Edificio núm. 5, donde podrá ser examinado en horario de 9.00 a 13.30 de 
lunes a viernes 

En Sevilla a 30 de abril de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-6517

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 627/11, del Servicio 
de Gestión Financiera y Tesorería  Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a don Domingo 
Carlón Rodríguez y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta publicación 
cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El Sr  Gerente por resolución número 806 de fecha 18 de febrero de 2013, se ha servido ordenar lo siguiente:
«Con fecha 7 de diciembre de 2011, tuvo entrada en esta Gerencia copia de la denuncia presentada por don Domingo Carlón 

Rodríguez, ante la Policía Local del Distrito Nervión, el día 31 de octubre de 2011, por un supuesto accidente ocurrido el día 28 del 
mismo mes y año, en la calle Divino Redentor confluencia con calle Padre Campello.

Con fecha 29 de diciembre de 2011, se pone en conocimiento del denunciante, que las actuaciones seguidas ante la Policía Lo-
cal, no representa reclamación patrimonial, por lo que se le requiere para que en el plazo de diez días, formulara reclamación y aportase 
datos y documentos imprescindibles para la tramitación del expediente 

Transcurrido con exceso el plazo concedido, sin formular la reclamación ni dar cumplimiento al requerimiento, el firmante, en 
virtud de la delegación de firma conferida por el Sr. Gerente, viene en

Ordenar:
Primero —El archivo provisional de las actuaciones seguidas en el expediente 627/11, instruido con denuncia ante la Policía 

Local de don Domingo Carlón Rodríguez, por un supuesto accidente ocurrido el 28 de octubre de 2011, en la calle Divino Redentor 
confluencia con calle Pedro Campello, por haber transcurrido con exceso el plazo concedido para presentar la reclamación y dar cum-
plimiento al requerimiento, sin efectuarlo.

Segundo.—Notificar esta orden al denunciante con instrucción de los recursos que procedan contra ella y a la entidad Mapfre 
Empresas.»

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, directamente, 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del recibo de esta notificación, ante 
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los Juzgados Contencioso Administrativos de Sevilla, conforme al artículo 46 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

Igualmente, podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno 
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos”.
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 26 de abril de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

4W-6623
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 92/13, del Servicio 
de Gestión Financiera y Tesorería  Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a doña Carmen Gó-
mez García en nombre de su hija menor Carmen María Segura Gómez y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Con relación a la denuncia formulada ante la Policía Local del Distrito Cerro Amate, por doña Carmen Gómez García en 
nombre de su hija menor Carmen María Segura Gómez, con fecha 6 de marzo de 2013, con motivo de un supuesto accidente ocurrido 
el 26 de febrero del mismo año, en la calle Martín de la Jara cruce con calle Castilblanco de los Arroyos, pongo en su conocimiento lo 
siguiente:

Primero   Que con fecha 21 de marzo de 2013, ha tenido entrada en el Registro de esta Gerencia, copia de dicha denuncia 
remitida por la Policía Local, haciéndole constar que la misma no se considera como escrito de reclamación de daños y perjuicios, 
en cuyo caso deberá formular petición por escrito, haciendo referencia al número de expediente arriba expresado y en el que deberán 
constar los siguientes datos:

— Informe médico de lesiones 
— Medios de pruebas que pretende valerse para acreditar la veracidad de los hechos.
En consecuencia, se le requiere para que, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al recibo de esta notificación, 

presente escrito con los datos y documentos antes señalados, haciéndole constar que si transcurriera dicho plazo sin cumplimentarlo, 
se procederá al archivo de estas actuaciones 

Segundo.  Que en el supuesto de formular reclamación de daños y perjuicios, se le informa que ésta se regirá por lo precep-
tuado en el art  139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como por el Reglamento de los Procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (Real Decreto 429/93, de 26 de marzo) («Boletín Oficial del 
Estado» núm. 106, correspondiente al día 4 de mayo de 1993), y que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho, o 
en el caso de haber sufrido lesiones, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas 

Tercero   Que se ha solicitado informe del Servicio de Proyectos y Obras 
Cuarto  Para obtener alguna información o aclaración de lo anteriormente expresado podrá hacerlo en el teléfono siguiente: 

955 476772; la dirección postal avenida Carlos III s/n, – Recinto de la Cartuja 41092 Sevilla –; fax 955 476341  (Horario de atención 
al público de 11 00 a 13 00 horas) 

Quinto   En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
personal, se le informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas 
actuaciones relativas a la presente reclamación 

Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario 
para la resolución de su reclamación. En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de 
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos”.
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 26 de abril de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

4W-6625
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Don Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber. Que no habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los obligados tributarios que posterior-

mente se relacionan, a pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y el artículo 112 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a efectuar la citada notificación, mediante el presente 
anuncio 

Se cita a los interesados o sus representantes, a continuación relacionados, para que comparezcan ante este Ayuntamiento, en 
las oficinas de ARCA, Gestión Tributaria Municipal sitas en calle Rafael Santos número 6, 2.ª planta, en horario de 8.30 a 13.30, al 
objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación al procedimiento de inspección tributaria que se instruye, relativo 
al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras y al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, en el plazo máximo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente notificación 
en este «Boletín Oficial» de la provincia. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 



Jueves 6 de junio de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 129 39

procedimientos de inspeccion tributAriA: r-bop-1301
 NIF Obligado tributario Dirección fiscal Expediente Actuación
    inspector

B41925934 ANDALUZA DE HIERROS Y FERRALLA HNOS S L AUTOVIA SEVILLA-MALAGA, KM 10,500, CM MATAMOROS  000432/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA 
  -41500 ALCALA DE GUADAIRA
75416106-A ANICETO RAMIREZ, MARIA AUXILIADORA PZ CALLEJON DEL HUERTO, 15 -41500 -ALCALA DE GUADAIRA 000008/2013 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
B41709775 ARQUITECTURA TORRE DE LA PLATA S L CL ALEJANDRO COLLANTES 23 - 41005 - SEVILLA 000389/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B29854551 COGILLODOS S L AVDA DE LA ESTACION BLQ B ESC BJ EDIF DIORAMA  000134/2012  PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA 
  -29639 BENALMADENA - MALAGA
B41448978 CONSTRUCCIONES JOSE A  BARTOLO S L PZ  SAN MATEO 9 LOCAL 1 -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000208/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B41448979 CONSTRUCCIONES JOSE A  BARTOLO S L PZ  SAN MATEO 9 LOCAL 1 -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000258/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B41448980 CONSTRUCCIONES JOSE A  BARTOLO S L PZ  SAN MATEO 9 LOCAL 1 -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000259/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B41448981 CONSTRUCCIONES JOSE A  BARTOLO S L PZ  SAN MATEO 9 LOCAL 1 -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000260/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B41448982 CONSTRUCCIONES JOSE A  BARTOLO S L PZ  SAN MATEO 9 LOCAL 1 -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000323/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B41448983 CONSTRUCCIONES JOSE A  BARTOLO S L PZ  SAN MATEO 9 LOCAL 1 -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000324/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B41448984 CONSTRUCCIONES JOSE A  BARTOLO S L PZ  SAN MATEO 9 LOCAL 1 -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000325/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B41448985 CONSTRUCCIONES JOSE A  BARTOLO S L PZ  SAN MATEO 9 LOCAL 1 -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000326/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B41448986 CONSTRUCCIONES JOSE A  BARTOLO S L PZ  SAN MATEO 9 LOCAL 1 -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000327/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B91437145 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARRERO S L CL ALCALA LA REAL 30-A - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000401/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
28936181-L CRESPO*PEREZ,SONIA CL JUAN GRIS 4 03 D - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000232/2009 RECLAMACION 25% SANCION
B41145970 DECO-OFI S L CL MONTECARMELO 8 BJ -41011 SEVILLA 000384/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B41879842 DELTA INVERSION Y URBANISMO S L AVDA SEVILLA 46 TODOS -41700 DOS HERMANAS - SEVILLA 000390/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B41879843 DELTA INVERSION Y URBANISMO S L AVDA SEVILLA 46 TODOS -41700 DOS HERMANAS - SEVILLA 000391/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B41688714 DOVELA OROMANA S L ID  APARTADO DE CORREOS 163 - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000441/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
44958292-P ESPINOSA*SAMPEDRO,JUAN CL JOSE VAZQUEZ VALS, 3 BL 3 01 A -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000272/2010 RECLAMACION 25% SANCION
34073810-T FERNANDEZ GAMARRO, VICTOR MANUEL CL TELMO MAQUEDA 16 07 - 41500 -ALCALA DE GUADAIRA 000006/2013 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
B91262410 FINCASUR INMUEBLES S L AVDA  CARRETERA BETICA 65 - 41309 LA RINCONADA -SEVILLA 000048/2012 ACTA DE DISCONFORMIDAD
27868737-M GARCIA VAZQUEZ, JOSEFA CL JUAN GRIS 6 01 H - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000436/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B91087031 GLOBO-Z PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL CL SILOS, 38 A - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000277/2012 RESOLUCION SANCIONADORA
028258486-L GOMEZ MADROÑAL, JOSE CL SOR PETRA 69-71 06 - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000376/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
29538209-F GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER CL MIRALLES 9 02 01 B - 41500 -ALCALA DE GUADAIRA 000001/2013 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
34031955-M GOMEZ ROFRIGUEZ, MARIA ISABEL CL MIRALLES 9 02 01 B - 41500 -ALCALA DE GUADAIRA 000002/2013 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
34032648-P GONZALEZ ALVAREZ, ESTHER CL GENERAL PRIM 21 - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000210/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
28575182-M HEREDEROS DE RAFAEL ROMERO MARTIN UR JARDIN DE ALCALA, 8 04D - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000036/2013 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
B91443226 HERMORDO SL CL MAIRENA 46B Portal 2 01 B - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000336/2010 RECLAMACION 25% SANCION
B91075564 HIENIBECO S L ID APARTADO DE CORREOS, 232   41500 ALCALA DE GUADAIRA 000395/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
F41818097 INSEMA SOC  COOP  ANDALUZA CL GUADAIRA 27 - 41900 CAMAS - SEVILLA 000406/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
X6443962-Y JIMENEZ RAMIREZ, OSCAR SEVERIANO CL JUPITER 1 BJ D -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000408/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
028696095-F JOSE LUIS GONZALEZ GALVAN CL PASAJE M ODRIOZOLA,    2 TODOS   - 41500 ALCALA DE GUADAÍRA 000105/2012 RESOLUCION SANCIONADORA
A41047259 KUALITA DESARROLLO DAOIZ S L AVDA  INDUSTRIA 3 - 41927 MAIRENA DEL ALJARAFE -SEVILLA 000451/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
A41047259 LAS LLANAS S A PZ JUAN DE ZALDIVAR, 10 - 41007 -SEVILLA 000026/2013 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
14320300-V LOSPAUS MAIRENA; ALFREDO AV UTRERA, 20 - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000357/2010 RECLAMACION 25% SANCION
44958116-Q ORTIZ MUÑOZ, AGUSTÍN CL BARTOLOME DE LAS CASAS 60 -41500 -ALCALA DE GUADAIRA 000016/2013 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
75455081-Q PORTILLO LOPEZ, VICTORIA CL ROSARIO DE MARCHENA 14 -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000409/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
14319034-Q SANCHEZ PORTILLO, DAVID AVDA SANTA LUCIA, 48 03 D - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000047/2012 ACTA DE DISCONFORMIDAD
25284481-Y SEGOVIA FERNANDEZ, ANTONIO URB PINARES DE OROMANA  495 TODOS -41500 ALCALA DE GUADAIRA 000001/2011 RESOLUCION ACTA DISCONFORMIDAD
30237660-C SILVA CORTES, ANTONIA CL CAMPANILLA, 2B - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000363/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
28436385-J SIVIANES*ROPERO,FRANCISCO CL CIUDAD DE PATERNA, 2 BJ 04 - 41019 SEVILLA 000362/2010 RESOLUCION SANCIONADORA
B91309302 SMART CONFECCIONES SL PG LOS ESPARTALES, 12 -41309- LA RINCONADA 000048/2010 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA
B91340430 VAZROAL SOCIEDAD LIMITADA S L CL LEIRIA, 4 - 41010 SEVILLA 000397/2012 PROPUESTA DE REGULARIZACION Y TRAMITE DE AUDIENCIA

En Alcalá de Guadaíra a 7 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Antonio Gutiérrez Limones 
8W-6797

————

ALMENSILLA

El Pleno del Ayuntamiento de Almensilla (Sevilla), en sesión ordinaria de fecha 24 de abril de 2013 , acordó aprobar expre-
samente, con carácter definitivo, la redacción final del texto del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno Municipal, una 
vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones propuestas , lo que se hace público para su 
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local 

Punto 8.º Aprobacion Definitiva del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno Municipal.
Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en fecha de 31 de octubre de 2012, el Reglamento Orgánico de Funciona-

miento del Pleno Municipal, y sometida la misma a período de información pública 
Dada cuenta de las alegaciones presentadas en tiempo y forma 
Primero —Desestimar la alegación presentada por doña Engracia Rivera Árias, como portavoz del grupo municipal de I U 
Segundo.—Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto del Reglamento Orgánico de Funciona-

miento del Pleno Municipal, e incorporadas a la misma las modificaciones propuestas por esta Alcaldía , en los términos en que figura 
en el expediente 

Tercero.—Publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno Muni-
cipal, en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 
70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde–Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo rela-
cionado con este asunto 

AyuntAmiento de AlmensillA

reglAmento orgánico de funcionAmiento del pleno municipAl

Título preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1 
El presente Reglamento regula el régimen organizativo y de funcionamiento de los órganos municipales y el Estatuto de sus 

miembros, de conformidad con la normativa estatal básica sobre Régimen Local  
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Artículo 2 
En todo aquello no previsto en este Reglamento, y en cuanto no se oponga a sus preceptos, regirán directamente, las Leyes de 

la Junta de Andalucía sobre Régimen Local en las que se establezca una organización municipal complementaria de la establecida en la 
normativa estatal básica y subsidiariamente la Ley del Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 3 
1  Son órganos principales del Ayuntamiento:
 – El Alcalde 
 – Los Tenientes de Alcalde 
 – El Pleno 
 – La Junta de Gobierno Local 
2  Son órganos complementarios de este Ayuntamiento:
 – Las Comisiones Informativas 
 – La Comisión Especial de Cuentas 
 – Los Concejales Delegados 
 – La Junta de Portavoces 

título i

De los Concejales

Artículo 4 
La determinación del número de Concejales del Ayuntamiento, el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y 

los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad son los regulados en la legislación vigente 
cApítulo i

Derechos y deberes

Artículo 5 
Son derechos y deberes de los Concejales los enumerados en el capítulo V del título V de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y los que 

en su derecho y aplicación establezcan las disposiciones estatales allí mencionadas y la legislación de la Comunidad Autónoma sobre 
Régimen Local  Su ejercicio se regirá por lo dispuesto en dicha legislación y en los artículos siguientes de este Reglamento, en cuanto 
no se opongan a la misma 

Artículo 6 
1. Los Concejales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Ayuntamiento Pleno y a las de aque-

llos otros Órganos Colegiados de que formen parte.
2  Las ausencias del término municipal superior a 8 días, deberán ser comunicadas al Alcalde por escrito, bien personalmente o 

a través del Portavoz del Grupo Político, concretándose en todo caso la duración previsible de las mismas 
Artículo 7 
1  Los Concejales tendrán derecho a percibir, con cargo al presupuesto del Ayuntamiento, las retribuciones o indemnizaciones 

que correspondan, según los criterios generales establecidos en la Legislación de Régimen Local, en este Reglamento y en el Presu-
puesto Municipal 

2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, tendrán derecho a percibir retribuciones y 
a ser dados de alta en la Seguridad Social los Concejales que desarrollen sus responsabilidades municipales en régimen de dedicación 
parcial o exclusiva, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan, salvo que legalmente se disponga 
lo contrario 

3. El Pleno, a propuesta del Alcalde, determinará, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto, la 
relación de cargos de la Corporación cuyo desempeño podrán conllevar la dedicación parcial o exclusiva y, por tanto, el derecho a 
retribución, así como las que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. 

4. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva o parcial percibirán asistencias por la concurrencia 
efectiva a las sesiones de los Órganos Colegiados Municipales de que formen parte, en la cuantía que señale el Pleno de la misma.

Artículo 8 
1  Todos los Concejales tienen derecho a obtener del Alcalde y de la Junta de Gobierno Local el acceso a los antecedentes, datos 

e informaciones que, obrando en poder de los Servicios Municipales, resulten precisos para el desarrollo de sus funciones.
La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días 

naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.
2  Este derecho sólo podrá ser limitado, total o parcialmente, en los siguientes casos:
A) Cuando el conocimiento y difusión de los documentos o antecedentes puedan vulnerar el derecho constitucional al honor a 

la intimidad personal o familiar y a la propia imagen de las personas 
B) Si se trata de materias relativas a la seguridad ciudadana cuya publicidad pudiera incidir negativamente en la misma 
C) Cuando se trate de antecedentes que se encuentren incorporados a un proceso judicial penal, mientras permanezcan bajo 

secreto sumarial 
D) Y todos aquellos que vulneren derechos reconocidos en la legislación superior.
E) En todo caso, toda la documentación podrá ser revisada en dependencias municipales y bajo custodia de un funcionario 
3  Si la petición de acceso a las informaciones se realizara de forma verbal y ésta no fuera atendida, la misma deberá ser for-

mulada por escrito y se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Alcalde o la Comisión de Gobierno no dicten 
resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días naturales, a contar desde la fecha de dicha solicitud 

4  En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo 
motivado 
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Artículo 9 
No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los Servicios Administrativos Municipales estarán obligados a 

facilitar la información, sin necesidad de que el Concejal acredite estar autorizado en los siguientes casos:
A) Cuando se trate de acceso de los Concejales que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión a la información 

propia de las mismas 
B) Cuando se trate de acceso de cualquier Concejal a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan 

de ser tratados por los Órganos Colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier Órgano 
Colegiado Municipal 

C) Cuando se trate de acceso de los Concejales a la información o documentación del Ayuntamiento que sea de libre acceso 
para los ciudadanos 

Artículo 10 
1  La consulta y examen de los expedientes, libros y documentación en general, se regirá por las siguientes normas:
A) La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse bien en el Archivo General, en la 

dependencia donde se encuentre, o bien en la Secretaría General 
B) En ningún caso los expedientes, libros o documentos podrán salir de la Casa Consistorial o de las correspondientes depen-

dencias u oficinas municipales.
C) La consulta de los Libros de Actos y los Libros de Resoluciones deberá efectuarse en el Archivo o en la Secretaría General 
D) La consulta de todos los libros relacionados con la Intervención de Fondos y la Tesorería Municipal deberá efectuarse en 

dichas dependencias 
E) El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se encuentren de manifiesto a 

partir de la convocatoria 
2. Los Concejales tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les facilite para hacer posible el 

desarrollo de sus funciones, singularmente de las que han de servir de antecedentes para decisiones que aún se encuentren pendientes 
de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada en original o copia.

cApitulo ii

Grupos municipales

Artículo 11 
A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma 

y con los derechos y obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya 
la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros 
no adscritos, pudiéndose agrupar como Grupo Mixto, teniendo únicamente derecho a las percepciones por asistencia al Pleno 

Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatu-
ra por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación 
política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el Secretario de la Corporación podrá 
dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acre-
ditación de las circunstancias señaladas 

Artículo 12 
1  Los Grupos Municipales se constituirán mediante escrito dirigido al Alcalde y suscrito por todos sus integrantes 
2  En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoces del Grupo, pudiendo designarse también 

suplentes  La designación de dichos cargos podrá variarse a lo largo del mandato corporativo por acuerdo mayoritario de los integrantes 
del Grupo 

3. El tiempo máximo que se atribuya a cada Grupo para intervenir se repartirá entre los miembros no adscritos, dividiéndose 
proporcionalmente, sin que el cómputo total de todos ellos pueda superar la duración de las intervenciones de los portavoces del resto 
de los Grupos Municipales 

4  De la constitución de los Grupos Municipales y de sus integrantes y Portavoces, el Alcalde dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre.

De igual forma, la Alcaldía dará cuenta al Pleno, en la primera sesión ordinaria que se celebre, de las variaciones que se pro-
dujeran 

5  Tanto la constitución de los Grupos Municipales como la designación de Portavoces y demás cargos, así como sus variacio-
nes, surtirán efectos desde la notificación a la Alcaldía de los escritos referidos en los apartados precedentes.

Artículo 13 
1. En caso de renuncia de un Concejal al cargo, una vez constituida la Corporación, ésta no se hará efectiva hasta que el Pleno 

tome conocimiento de la misma 
2. Los Concejales que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación, deberán incorporarse 

al Grupo correspondiente a la lista en que hayan sido elegidos o, en su caso, al Grupo Mixto.
En el primer supuesto, del punto 2 de este artículo, dispondrán de un plazo de quince días hábiles, a contar desde que tomen 

posesión de su cargo, para acreditar su incorporación al Grupo que correspondan mediante escrito dirigido al Alcalde y firmado asimis-
mo por el correspondiente Portavoz 

Si no se cumple su integración en la forma prevista en el párrafo anterior, pasarán a ser no adscritos 
Artículo 14 
1  Los Grupos políticos dispondrán de una asignación con cargo a los Presupuestos anuales de la Corporación, consistente en 

una dotación económica de carácter fijo, idéntica para cada grupo. Dicha asignación será aprobada por acuerdo plenario y se establecerá 
dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
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2  En la medida de disponibilidad de espacio físico, los diversos Grupos Municipales dispondrán en la Casa Consistorial de 
un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Alcalde o el Concejal responsable del 
Área de Régimen Interior, en caso de proveerse dicho cargo, pondrán a su disposición una infraestructura para el desempeño de sus 
funciones 

3  Los Grupos Municipales podrán hacer uso de los locales municipales para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con aso-
ciaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales, de los vecinos del municipio 

El Alcalde o en su caso el Concejal responsable del Área de Régimen Interior, establecerán el régimen concreto de utilización 
de locales municipales por parte de los Grupos de la Corporación, teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional 

En caso de coincidencia de sesiones de Pleno o de la Junta de Gobierno Local se buscarán alternativas para la realización de 
estas reuniones que no interfieran.

Artículo 15 
Corresponde a los Grupos Municipales designar, mediante escrito dirigido al Alcalde, aquellos componentes que haya de repre-

sentarlos en todos los órganos colegiados integrados por Concejales pertenecientes a los diversos Grupos 
cApítulo iii

Registro de intereses

Artículo 16 
1  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se constituye en la Secretaría General de la 

Corporación el Registro de intereses de los miembros de la misma 
La custodia y dirección el Registro corresponde al Secretario General y se llevará un libro foliado y encuadernado, si ello fuere 

posible, sin perjuicio de su eventual mecanización 
2. Todos los concejales tienen el deber de formular ante el Registro declaración de las circunstancias a que se refiere la Ley:
a) Antes de tomar posesión del cargo de Concejal 
b) Cuando se produzcan variaciones a lo largo del mandato 
c) Cuando cesen en el cargo de Concejal 
En el caso de variaciones, el término para comunicar las mismas será de un mes a contar desde el día en que se hayan producido.
Artículo 17 
1. La declaración de intereses podrá instrumentarse en cualquier clase de documento que haga fe de la fecha y la identidad del 

declarante y, en todo caso, habrán de constar los siguientes extremos:
A) Identificación de los bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio personal, con designación, en su caso, de su 

inscripción registral y fecha de adquisición de cada uno de ellos.
B) Relación de actividades y ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales, trabajos por cuenta ajena y otras fuentes 

de ingresos privados, con especificación de su ámbito y carácter y de los empleos o cargos que se ostenten en entidades privadas, así 
como el nombre o razón social de las mismas 

C) Otros intereses o actividades privadas que, aun no siendo susceptibles de proporcionar ingresos, afecten o estén en relación 
con el ámbito de competencias de la Corporación 

D) Anualmente deberá entregarse la Declaración de Hacienda 
2. En el supuesto de que la declaración se formule en formato normalizado aprobado por el Pleno Municipal, será firmada por 

el interesado y por el Secretario General, en su calidad de fedatario público municipal 
Artículo 18 
1. El acceso a los datos contenidos en el Registro de Intereses se rige por la legislación a que se refiere el artículo 2.2. De este 

Reglamento 
2. En cualquier caso, las declaraciones de intereses serán custodiadas por el Secretario, siendo de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 11 b) de este Reglamento 
título ii

Órganos del Ayuntamiento. Composición y atribuciones

cApítulo i

Del Alcalde

Artículo 19 
La elección y destitución del Alcalde se rige por lo dispuesto en la legislación vigente 
Artículo 20 
1  El Alcalde preside la Corporación y ostenta las atribuciones enumeradas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así 

como las demás que expresamente le atribuyan las Leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma asignen 
al municipio sin atribuirlas a ningún órgano concreto del Ayuntamiento 

2  El Alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en el artículo 21 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en los 
términos previstos en este artículo y en los siguientes 

3  El Alcalde puede efectuar delegaciones a favor de la Junta de Gobierno Local, como órgano colegiado  En tal caso, los 
acuerdos adoptados por ésta en relación con las materias delegadas tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte el Alcalde en 
ejercicio de las atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción conforme a las reglas de funcionamiento de la Junta 
de Gobierno Local 

Artículo 21 
1. Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas mediante decreto del Alcalde, que contendrá el 

ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación y las facultades que se deleguen.
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2. La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al del Decreto, salvo que en ella se disponga 
otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

3. De todas las delegaciones y sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre con posterioridad 
a las mismas 

cApítulo ii

De los Tenientes de Alcalde

Artículo 22 
Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Comisión de Go-

bierno. Los nombramientos y ceses se harán mediante resolución del Alcalde, de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 
celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de 
su efectividad desde el día siguiente de la forma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa 

El número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder de un tercio del número de Concejales que formen parte de la Corporación.
La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa manifestada por escrito y por pér-

dida de la condición de miembro de la Comisión de Gobierno 
Artículo 23 
Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombra-

miento, al Alcalde, en los casos de ausencia o enfermedad de éste, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de 
vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

En los casos de ausencia o enfermedad, las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien 
corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del artículo 22.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más de 24 horas sin 
haber conferido la delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de 
sus funciones el Teniente de Alcalde a quien corresponda. 

Artículo 24 
En los supuestos de sustitución del Alcalde por razón de ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funcio-

nes no podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el primero en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.
cApítulo iii

Del pleno

Artículo 25 
El Pleno está integrado por todos los Concejales y es presidido por el Alcalde o quien legalmente haya de sustituirle.
Artículo 26 
Corresponden al Pleno las atribuciones enumeradas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como las demás que 

expresamente le confieran las Leyes.
cApítulo iv

La Junta de Gobierno Local

Artículo 27 
1. La Junta de Gobierno Local está integrada por el Alcalde, que la preside, y Concejales nombrados libremente por él como 

miembros de la misma 
2. El número de Concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local no podrá ser superior 

al tercio del número legal de los miembros de la Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que 
resulten de dividir por tres el número total de Concejales 

3. El Alcalde puede cesar libremente en todo momento a cualesquiera miembros de la Comisión de Gobierno.
4  Los nombramientos y ceses serán adoptados con las formalidades prescritas en el párrafo primero del artículo 22 de este 

Reglamento 
5  Podrán ser objeto de una sola resolución del Alcalde el nombramiento como miembro de la Comisión de Gobierno y la de-

legación de atribuciones a que se refiere el artículo 20 de este Reglamento.
Artículo 28 
1  Es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la asistencia permanente al Alcalde en ejercicio de sus 

atribuciones. A tal fin, la Junta de Gobierno Local será informada de todas las decisiones del Alcalde. Esta información tendrá carácter 
previo a la adopción de la decisión, siempre que la importancia del asunto así lo requiera.

2. Asimismo, ejercerá la Junta de Gobierno Local las atribuciones que deleguen en ella el Alcalde o el Pleno, en virtud de lo 
dispuestos en el artículo 20.3 de este Reglamento, así como aquellas atribuciones que expresamente le asignen las leyes.

3  El régimen de las delegaciones del Alcalde y del Pleno en la Junta de Gobierno Local se regirá por lo dispuesto en el artículo 
20 y 21 de este Reglamento 

cApítulo v

La Junta de Portavoces

Artículo 29 
Los Portavoces de los distintos Grupos municipales que existan en el seno de la Corporación constituirán la Junta de Portavoces 

junto con el Alcalde, que la presidirá, y será el órgano consultivo sobre la opinión de los distintos Grupos respecto a decisiones políticas 
e institucionales 
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Artículo 30 
Las convocatorias de la junta de Portavoces corresponden al Alcalde, por propia iniciativa o a instancias de alguno de sus 

miembros, y no precisa formalidad alguna  
Lo tratado en la Junta de Portavoces no precisa la redacción de actas, si bien podrá formalizarse, cuando el caso lo requiera, en 

documento escrito y firmado por los intervinientes.
Artículo 31 
A efectos protocolarios y representativos, la Junta de Portavoces podrá asumir, cuando así se decida por el Alcalde, la repre-

sentación de la Corporación 
cApítulo vi

Las comisiones informativas

Artículo 32 
Las Comisiones informativas, integradas por Concejales, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el 

estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.
Artículo 33 
Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes o especiales 
1. Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, distribuyendo entre ellas las materias 

que han de someterse al Pleno. Quedan constituidas las siguientes Comisiones Informativas:
– General 
– Urbanismo 
– Bienestar Social 
– Régimen Interior 
– Formación y Empleo 
Las convocatorias de las Comisiones, corresponden a la Alcaldía por propia iniciativa o a instancias de los Portavoces y no 

precisa formalidad alguna 
2. Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto en consideración a sus 

características especiales de cualquier tipo. Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez hayan dictaminado o informado 
sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa,.

Artículo 34 
La composición de cada Comisión, será:
a) El Alcalde es Presidente nato de todas ellas. Sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier Concejal.
b) Cada Comisión está integrada de forma que su composición, se acomoden a la proporcionalidad existente entre los distintos 

Grupos políticas representados en el Ayuntamiento  En cada Comisión tendrán derecho a estar representados todos los grupos consti-
tuidos con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo II del Título I de este Reglamento 

c) La adscripción concreta a cada Comisión de los Concejales que deban formar parte de la misma en representación de cada 
Grupo, se realizará mediante escrito del Grupo del mismo dirigido al Alcalde y del que se dará cuenta al Pleno.

cApítulo vii

La Comisión Especial de Cuentas

Artículo 35 
La Comisión Especial de Cuentas, de existencia preceptiva según dispone el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es una 

Comisión Informativa de carácter especial, cuya composición se regula por las reglas del artículo 34 del presente Reglamento 
Artículo 36 
Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapre-

supuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad 
de las entidades locales 

título iii

Del régimen de funcionamiento de los organos municipales

cApítulo i

Funcionamento del Pleno

Sección primera: De las sesiones,
Artículo 37 
El Pleno del Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, salvo en los supuestos de fuerza mayor o interés 

motivado en los que a través de la convocatoria o de una resolución de Alcalde dictada previamente y notificada a todos los Concejales, 
podrá habilitarse otro edificio o local a tal efecto. En todo caso, se hará constar en acta esta circunstancia.

Artículo 38 
Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos:
a) Ordinarias 
b) Extraordinarias 
c) Extraordinarias con carácter urgente 
Artículo 39 
1. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Se convocarán sesiones ordinarias los últimos miér-

coles de cada mes, con carácter general, salvo los meses de agosto y diciembre que no habrá.
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2. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde con tal carácter, por iniciativa propia o solicitud de la cuarta 
parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún Concejal pueda solicitar más de tres anualmente. 
Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los 
Concejales que la suscriben.

La celebración de la sesión extraordinaria, a instancias de miembros de la Corporación, no podrá demorarse por más de quince 
días desde que el escrito fuera entregado en la Secretaría General o en la Alcaldía.

3  Si la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días 
hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrá convocarse por el Alcalde sesión extraordinaria con carácter urgente  En este 
caso, deberá incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia  Si ésta no resulta apreciada 
por el mismo, se levantará acto seguido la sesión 

Artículo 40 
Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procurará que termine el 

mismo día de su comienzo. Si éste terminase sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el 
Presidente podrá levantar la sesión  En este caso, los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión 

Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar interrupciones a su prudente arbitrio, para permitir las delibera-
ciones de los Grupos por separado sobre la cuestión debatida o para descanso en los debates 

Artículo 41 
Todos los Concejales tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno. La inasistencia a las mismas que no sea debidamente 

justificada podrá dar lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, a la imposición por el Alcalde 
de las sanciones previstas por la Ley 

Artículo 42 
Para la válida celebración de las sesiones es requisito imprescindible el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.2.c) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Las sesiones se celebrarán en primera convocatoria en lugar, día y hora en que se convoquen. Si en primera convocatoria no 

existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después. Si tampoco enton-
ces se alcanzase el quórum necesario, la presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos 
en el orden del día para la primera sesión que se celebra con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.

Sección segunda: Convocatoria y orden del día 
Artículo 43 
Corresponde al Alcalde, como Presidente del Pleno, convocar todas las sesiones de este 
Si el Presidente no convocase Pleno extraordinario cuando haya sido promovido por el número de Concejales indicado, y den-

tro del plazo señalado en el artículo 39.2 de este Reglamento, quedará automáticamente convocado el mismo para el décimo día hábil 
siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, .lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los 
miembros de la misma al día siguiente 

Tanto las sesiones ordinarias como extraordinarias que no tengan carácter de urgentes han de ser convocadas al menos con tres 
días hábiles de antelación 

La convocatoria, junto con la documentación que la acompaña, se efectuará preferentemente por medio de correo electrónico, 
en cuyo caso servirá de prueba de la notificación el justificante electrónico de su recepción, que se incorporará al expediente de la 
convocatoria  Asimismo se efectuará desde la Secretaría del Ayuntamiento hasta tres llamadas telefónicas advirtiendo de la remisión 
del correo electrónico, al número que se indique por el corporativo, dejándose constancia de ello por el empleado mediante diligencias 
al efecto 

En el caso de que no pudieran utilizarse dichos medios por expresa petición de los interesados o por insuficiencias de medios 
tecnológicos, la convocatoria y el resto de la documentación que la acompaña serán remitidas por el sistema tradicional de notificación 
individualizada mediante entrega en su domicilio o en mano al interesado, salvo que por el mismo se haya designado otro lugar o se 
delegue en otra persona a tal fin.

Artículo 44 
El orden del día de las sesiones será finado por el Alcalde, que a tal efecto podrá recabar la asistencia del Secretario y de los 

miembros de la Comisión de Gobierno  
Cuando se solicite celebración de sesión extraordinaria a instancias de miembros de la Corporación, no podrá incorporarse el 

asunto o asuntos que la motiven al orden del día de un Pleno ordinario o extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente 
los solicitantes de la convocatoria 

En el orden del día sólo podrán incluirse asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a con-
sulta de la Comisión Informativa que corresponda, y aquellos otros que el Presidente estime oportunos, bien por iniciativa propia o a 
propuesta de alguno de los Portavoces  Por razones de urgencia debidamente motivada, se podrán incluir otros puntos, pero en este 
supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día.

En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos, mociones y preguntas 
Artículo 45 
Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base al debate y, en su caso, votación, 

figurará a disposición de todos los Concejales desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación.
Sección tercera: De los debates 
Artículo 46 
Los Concejales tomarán asiento en el salón de sesiones conforme a su adscripción a Grupos Municipales  El orden de coloca-

ción de los Grupos se determinará por el Alcalde, oídos los Portavoces, teniendo preferencia el Grupo formado por los Concejales de 
la lista que hubiera obtenido mayor número de votos. En cualquier caso, la disposición tenderá a facilitar la emisión y recuento de los 
votos 
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Artículo 47 
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún Concejal tiene que formular alguna observación al acta o actas 

de sesiones anteriores que se hubiesen distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones, se consideran aprobadas. Si las 
hubiera, se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.

2. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o 
de hecho 

3. Al reseñar en cada acta la lectura y aprobación de la anterior, se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
4  En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de rue-

gos y preguntas, el Presidente preguntará si algún Grupo Político desea someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, 
algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y 
preguntas. Si así fuere, el Portavoz del Grupo proponente justificará la urgencia del asunto urgente y el Pleno votará acto seguido sobre 
la procedencia de su debate 

5. En las sesiones extraordinarias no podrán tratarse otros asuntos que los expresamente recogidos en el orden del día.
Artículo 48 
El Secretario dará cuenta de los asuntos comprendidos en el orden del día, que podrán formularse de forma extractada. A soli-

citud de un Grupo deberá darse lectura a aquella parte especial del expediente que se considere conveniente para mejor comprensión.
Si algún Concejal deseara hacer uso de la palabra, lo solicitará del Presidente, a los efectos de explicación de la propuesta o 

apertura del debate 
Si nadie solicitase la palabra tras la lectura, el asunto se someterá a votación 
Artículo 49 
Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el Alcalde conforme a las siguientes reglas:
a) Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde
b) El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de algún Concejal de la Comisión Informa-

tiva que la hubiera dictaminado o, en los demás casos, de alguno de los Concejales que suscriben la moción en nombre propio o del 
colectivo u órgano municipal proponente de la misma 

c) A continuación, los diversos Grupos consumirán un primer turno de palabra, cuyo tiempo no será superior a 10 minutos por 
cada Grupo, excepto en puntos de interés como elaboración y aprobación de Presupuestos municipales y elaboración y aprobación de 
Planes de ordenación urbanística y en los demás asuntos que decida el Pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la Corporación 

d) El debate será iniciado por el Grupo municipal con menor número de concejales y se continuará por los restantes Grupos en 
orden ascendente, según el número de integrantes de cada uno de ellos 

e) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde que se conceda un turno por alusiones, que será 
breve y conciso 

f) Si lo solicitara algún Grupo, se procederá a un segundo turno, que no podrá exceder de 5 minutos por cada Grupo municipal. 
Consumido éste, el Alcalde puede dar por terminada la discusión que se cerrará con la intervención del Concejal Ponente y en la que 
brevemente ratificará o modificará su propuesta. Cerrará el punto, el Alcalde con su intervención y posterior propuesta para su votación.

Artículo 50 
1. Los Concejales podrán en cualquier momento del debate pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al 

efecto la norma cuya aplicación reclaman. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se entable debate alguno.
2. El Secretario y el Interventor podrán intervenir cuando sean requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento téc-

nico o aclaración de conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que 
pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del punto debatido, podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra 
para asesorar a la Corporación 

3. Cualquier Concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en el orden del día, a efectos de 
que se incorporen al mismo documentos e informes, y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para 
la siguiente sesión 

En ambos casos, la petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto  Si 
la mayoría simple votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo 

Artículo 51 
1. El Alcalde podrá llamar al orden al Concejal que:
a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las Instituciones públicas 

o de cualquier otra persona o entidad.
b) Produzca interrupciones o, de cualquier forma, altere el orden de las sesiones.
c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.
Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el 

Presidente podrá ordenar al Concejal que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere 
oportunas para hacer efectiva la expulsión 

2  El Alcalde velará, en las sesiones públicas del Ayuntamiento Pleno, por el mantenimiento del orden en las mismas, pudiendo 
ordenar la expulsión de aquellos que perturbaren el orden, faltaren a la debida compostura o dieran muestras de aprobación o desapro-
bación 

Artículo 52 
El Concejal que no pueda participar en la deliberación y votación de un asunto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de 

la Ley 7/1985, podrá, no obstante, permanecer en su asiento en el salón de sesiones, pero sin intervenir 
Sección cuarta: Votaciones
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Artículo 53 
Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación 
El Alcalde puede alterar el orden de los temas o retirar un asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y ésta no 

pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día 
Antes de comenzar la votación, el Alcalde planteará clara y concisamente los términos de la misma 
Artículo 54 
Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas 
Son ordinarias las que se manifiesta por signos convencionales de asentimiento, disentimiento y abstención.
Son nominales aquéllas que se realizan mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el 

Presidente, y en las que cada miembro de la Corporación, al ser llamada, responde en voz alta «sí», «no» o «me abstengo».
Son secretas las que se realizan por papeletas que cada miembro de la Corporación vaya depositando en una urna o bolsa.
Artículo 55 
Una vez iniciada una votación, no puede interrumpirse por ningún motivo 
Artículo 56 
1  El sistema normal de votación será la ordinaria 
2. La votación nominal requerirá solicitud de cualquier Concejal. 
3. En el supuesto de votación ordinaria, cualquier Concejal podrá pedir que se haga constar en acta el sentido en que emitió el 

voto, a los efectos de su legitimación para la impugnación de los acuerdos adoptados 
Artículo 57 
Quedará aprobado lo que vote la mayoría simple de los presentes, salvo que la Ley exija una mayoría especial, en cuyo caso la 

propuesta sólo quedará aprobada si se alcanza la mayoría exigida, quedando rechazada en caso de no alcanzarla.
En caso de empate, se efectuará una nueva votación y si persistiere, decidirá el voto de calidad del Presidente 
Finalizada la votación, el Presidente proclamará el acuerdo adoptado 
Artículo 58 
A efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las intervenciones de los Concejales en los debates, se 

utilizará la siguiente terminología:
1  Dictamen: Es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa  Contiene una parte 

expositiva y un acuerdo a adoptar 
2. Enmienda y voto particular: Propuestas de modificación de un dictamen formulada, respectivamente, por un Concejal que no 

formó parte de la Comisión o por un miembro de la Comisión 
En el primer caso debe presentarse por escrito al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto  En l segundo caso debe 

acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la Comisión 
En ambos casos pueden ser de modificación, de adición o de supresión.
3. Moción: Es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo dispuesto en el artículo 47, 

párrafo 4 de este Reglamento. Deberá formularse por escrito. Las Mociones que se pretendan ser debatidas y votadas, estarán entrega-
das en Secretaría antes de la convocatoria del Pleno Ordinario 

4  Ruego: Es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal  Los ruegos 
formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación 

Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus Portavoces 
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio 

de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
5. Pregunta: Es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos 

los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus Portavoces 
Las preguntas planteadas oralmente, serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de 

que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el pre-

guntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con 72 horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas 

debidamente motivadas, en la siguiente 
6. Interpelación: Es la petición formulada por un Concejal recabando, en cualquier momento y de cualquier persona, informa-

ción adecuada explicando o justificando los motivos o criterios de la actuación municipal, en general o en particular.
Artículo 59 
1  El debate y votación de las mociones de censura al Alcalde se ajustarán a las siguientes reglas:
A) La moción de censura deberá ser propuesta por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá 

de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal, cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición 
de la moción 

B) El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por Notario o por 
el Secretario General de la Corporación y deberá presentarse ante éste por cualquiera de sus firmantes. El Secretario General compro-
bará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto la correspondiente diligencia 
acreditativa 

C) El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la 
moción, quedando el Pleno automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro  El Secreta-
rio de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma en el plazo máximo 
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de un día, a contar desde la presentación del documento en el Registro, a los efectos de asistencia a la sesión, especificando la fecha y 
hora de la misma 

D) El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por los Concejales de mayor y menor edad de los presentes, exclui-
dos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará tal circunstancia.

E) La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a conceder la palabra durante un tiempo breve, si estuviesen pre-
sentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los portavoces de los Grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura 

F) El candidato incluido en la moción de censura quedará proclamado Alcalde si ésta prosperase con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número de Concejales que legalmente componen la Corporación.

2. Ningún Concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán en consi-
deración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra B) del apartado 1 de este 
artículo 

3  La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura 
4. El Alcalde, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida 

el derecho de los miembros de la Corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho 
al voto en la misma  En especial, no son de aplicación a la moción de censura las causas de abstención y recusación previstas en la 
legislación de procedimiento administrativo 

Artículo 60 
1. El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los 

siguientes asuntos:
A) Los presupuestos anuales
B) el Reglamento orgánico
C) Las ordenanzas fiscales
D) La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de  planteamiento general de ámbito municipal.
2. La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de los asuntos anteriormente señalados, 

figurará expresamente en el correspondiente punto del orden del día del Pleno, requiriéndose para la adopción de cada uno de dichos 
acuerdos el quórum de votación exigido en la Ley 7/1985, de 2 de abril. La votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema 
nominal de llamamiento público 

3. Para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en 
el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación.

4. En caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, 
el Alcalde cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. La elec-
ción del nuevo Alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las doce horas del décimo día hábil siguiente al 
de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza, rigiéndose por las reglas contenidas en el artículo 196 de la Ley 
Orgánica 5/l985, de 19 de junio, de régimen electoral general, con la siguiente especialidad: el Alcalde cesante quedará excluido de la 
cabeza de lista a efectos de la elección, ocupando su lugar el segundo de la misma, tanto a efectos de la presentación de candidaturas a 
la Alcaldía como de designación automática del Alcalde, en caso de pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún candidato el 
voto de la mayoría absoluta del número legal de Concejales 

5. Cada Alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contando desde el inicio de su mandato, ni 
más de dos durante la duración total del mismo 

No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada Corporación.
6. No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de censura hasta la votación de este 

última 
7. Los Concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que no se hubiese vinculado una cuestión de confianza, 

no podrán firmar una moción de censura contra el Alcalde que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis meses, contado 
a partir de la fecha de votación del mismo 

Asimismo, durante el indicado plazo, tampoco dichos concejales podrán emitir un voto contrario al asunto al que se hubiese 
vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir 
dicho voto contrario, éste será considerado nulo 

cApítulo ii
Reglas especiales de funcionamiento de la Junta de Gobierno Local

Artículo 61 
1. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria semanalmente, siempre que hayan temas a tratar, en los días y horas 

que el Alcalde establezca mediante decreto, y extraordinaria o urgente en los mismos términos que los establecidos para el Pleno. Las 
sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial, salvo en supuesto de fuerza mayor 

2. La convocatoria contendrá el orden del día de los asuntos a debatir sobre los que haya de adoptarse acuerdo. La citación se 
efectuará por los mismos medios previstos para el Pleno del Ayuntamiento 

3. No obstante lo anterior, el Alcalde podrá en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno Local cuando estime necesario 
conocer su parecer o pedir su asistencia, con anterioridad a dictar resoluciones, en ejercicio de las atribuciones que le correspondan.

Artículo 62 
1. La válida celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno Local requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus 

componentes. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria 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.

2  El Alcalde dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la Comisión 
3  Los acuerdos de la Junta se adoptarán siempre por mayoría simple de los presentes 
Artículo 63 
El Secretario de la Corporación asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno Local, pero no a las reuniones convocadas por el 

Alcalde, según lo dispuesto en el número 3 del artículo 62 de este Reglamento 
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Artículo 64 
Tanto en las sesiones como en las reuniones de la Comisión de Gobierno, el Alcalde podrá requerir la presencia de miembros 

de la Corporación no pertenecientes a la Comisión de Gobierno, de personal al servicio de la Entidad, o de miembros de los órganos de 
participación ciudadana legalmente constituidos, al efecto de informar en lo relativo a su ámbito de actividades 

cApítulo iii

Reglas de funcionamiento de las comisiones informativas especiales

Artículo 65 
1. Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que acuerden sus componentes, en los días 

y horas que establezca el Alcalde o su respectivo Presidente, quienes podrán, asimismo, convocar sesiones extraordinarias o urgentes 
de las mismas 

El Alcalde o Presidente estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de los 
miembros de la Comisión 

2  Las sesiones pueden celebrarse en la Casa Consistorial o en otras dependencias municipales 
3  Las convocatorias corresponden al Alcalde o al Presidente de la Comisión  En todo caso se acompañará el orden del día  

La citación se efectuará por los mismos medios previstos para el Pleno del Ayuntamiento, con una antelación de 72 horas, salvo las 
urgentes 

Artículo 66 
1. La válida celebración de las sesiones requiere la mayoría absoluta de los componentes de la Comisión, ya sean titulares o 

suplentes, en primera convocatoria, y un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más tarde 
2. El Presidente dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates de la Comisión, respetando los principios generales que rigen 

los debates plenarios 
3  Los dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los miembros presentes, decidiendo los empates el Presidente 

con voto de calidad 
Artículo 67 
1. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a menos que se trate de problemas comunes, en 

cuyo caso podrá convocarse por el Alcalde, a propuesta de sus respectivos Presidentes, una sesión conjunta 
2. El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta que le sea sometida por los servicios 

administrativos competentes o bien formular una alternativa 
3. Los Concejales miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por ésta, podrán pedir que conste su voto en 

contra, o formular voto particular para su defensa ante el Pleno 
Artículo 68 
1  Las sesiones de las Comisiones Informativas no podrán celebrarse válidamente sin la asistencia, a efectos de fe pública y, en 

su caso, asesoramiento legal, del Secretario General de la Corporación o del funcionario en quien delegue.
2. El Presidente de cada Comisión podrá requerir la presencia en sus sesiones de personal o miembros de la Corporación a 

efectos informativos 
A las sesiones de la Comisión de Hacienda asistirá en todo caso el Interventor 
Artículo 69 
En todo lo no previsto en este Capítulo se aplicarán las disposiciones del Capítulo I de este Título 

disposicion finAl

El presente Reglamento entrará en vigor el decimosexto día hábil siguiente a su completa publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla 

Almensilla a 25 de abril de 2013 —El Alcalde–Presidente, José Carlos López Romero 
Contra el presente acuerdo, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Almensilla a 25 de abril de 2013 —El Alcalde–Presidente, José Carlos López Romero 

8W-6497
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2013, acordó aprobar inicialmente 

la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante 
El indicado expediente queda expuesto al público desde esta fecha y hasta pasados treinta días hábiles tras la publicación de 

este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante ese tiempo los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría General, de lunes a viernes, en horario de 

9 00 a 14 00, y presentar reclamaciones contra el mismo en el Registro General en el horario indicado 
Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado 

el citado acuerdo, a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Todo lo cual se hace público para general conocimiento 
En Benacazón a 30 de mayo de 2013 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

4W-7776
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BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2013, acordó aprobar inicialmente 

la Ordenanza Reguladora del Archivo Municipal 
El indicado expediente queda expuesto al público desde esta fecha y hasta pasados treinta días hábiles tras la publicación de 

este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante ese tiempo los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría General, de lunes a viernes, en horario de 

9 00 a 14 00, y presentar reclamaciones contra el mismo en el Registro General en el horario indicado 
Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado 

el citado acuerdo, a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Todo lo cual se hace público para general conocimiento 
En Benacazón a 30 de mayo de 2013 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

4W-7777
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2013, acordó aprobar inicialmente 

la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 
El indicado expediente queda expuesto al público desde esta fecha y hasta pasados treinta días hábiles tras la publicación de 

este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante ese tiempo los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría General, de lunes a viernes, en horario de 

9 00 a 14 00, y presentar reclamaciones contra el mismo en el Registro General en el horario indicado 
Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado 

el citado acuerdo, a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Todo lo cual se hace público para general conocimiento 
En Benacazón a 30 de mayo de 2013 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

4W-7778
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2013, acordó aprobar inicialmente 

la modificación del artículo 9.1.c) de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
El indicado expediente queda expuesto al público desde esta fecha y hasta pasados treinta días hábiles tras la publicación de 

este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante ese tiempo los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría General, de lunes a viernes, en horario de 

9 00 a 14 00, y presentar reclamaciones contra el mismo en el Registro General en el horario indicado 
Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado 

el citado acuerdo, a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Todo lo cual se hace público para general conocimiento 
En Benacazón a 30 de mayo de 2013 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

4W-7779
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2012, acordó suscribir el 

Convenio Tipo para la Instrucción y Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de Multas por Infrac-
ciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, aprobado por el Pleno de la Excma. 
Diputación de Sevilla en sesión celebrada el 27/09/2012 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 245, de 20/10/2012, y 
en consecuencia:

A)  Delegar en el OPAEF la competencia para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico por in-
fracciones cometidas en vía urbana, así como la resolución de las alegaciones y recursos, en vía administrativa, derivados de los actos 
propios del procedimiento sancionador, que se regula en la estipulación segunda, apartado A).

B)  Delegar en la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a través del OPAEF, las facultades de gestión y recaudación, que 
se regula en la estipulación segunda, apartado B), en período voluntario y ejecutivo, de las deudas correspondientes a multas por infrac-
ción de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, en los 
términos establecidos en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 8.b del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Re cau-
dación 

Lo cual se hace público para general conocimiento y efectos 
En Benacazón a 30 de mayo de 2013 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

4W-7780
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CANTILLANA
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Vladut Motrea y al no haberse podido practicar; en base al artículo 

59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de esta villa y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla a los efectos pertinentes:

notificAción

N/ref : Expte  número: 23/12 
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que  no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo es-

tablecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: Calle Velázquez número 17.

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por 
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el apartado II 1 c) 2, de la resolución de 1 de abril de 1997, de la presidente del INE y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón, dispone 
de un plazo de diez días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicha alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

Cantillana a 16 de enero de 2013 —La Secretaria General, María Menéndez Fernández 
3W-6320

————

CANTILLANA
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Daniel Cretu y al no haberse podido practicar; en base al artículo 

59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de esta villa y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla a los efectos pertinentes:

notificAción.
N/ ref : Expte  número 22/12 
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: Los Pajares 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por 
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el apartado II 1 c) 2, de la resolución de 1 de abril de 1997, de la presidente del INE y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón, dispone 
de un plazo de diez días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicha alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

Cantillana a 16 de enero de 2013 —La Secretaria General, María Menéndez Fernández 
3W-6318

————

CANTILLANA
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Fernando José Morales Villarreal y al no haberse podido practicar; 

en base al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

notificAción.
N/ref : Expte  número 02/13 
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que  no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo es-

tablecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: Calle Veredas número 30, P02 Pta  D 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por 
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el apartado II 1 c) 2, de la resolución de 1 de abril de 1997, de la presidenta del INE y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón, dispone 
de un plazo de diez días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.
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Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicha alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

Cantillana a 7 de febrero de 2013 —La Secretaria General, María Menéndez Fernández 
3W-6319

————

CARMONA

Don Juan M  Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber:
1º   Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2013, acordó la aprobación inicial del 

Reglamento del Parque Infantil de Tráfico.
2º  Que al no haberse formulado reclamaciones ni reparos contra el referido acuerdo, éste adquiere carácter definitivo y como tal 

se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia el texto íntegro del mismo, a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

En Carmona a 7 de mayo de 2013 —El Alcalde-Presidente, Juan M  Avila Gutierrez 
reglAmento de funcionAmiento del pArque infAntil de tráfico de lA ciudAd de cArmonA

Preámbulo

La Educación Vial merece una atención especial como medio  idóneo para, principalmente, salvaguardar la integridad física 
de los usuarios de las vías públicas abiertas al tránsito rodado. El Parque Infantil de Tráfico se  configura como  la adquisición y apren-
dizaje de normas  orientadas a crear conductas y comportamientos tendentes al uso razonable, responsable y solidario de los espacios 
compartidos,  que son las vías urbanas. Con ello se consigue la protección de las personas, en especial los niños y menores, la pre-
vención de accidentes y la adquisición de modelos de comportamientos cívicos en la sociedad en la que se desenvuelven los referidos 
usuarios de la vía 

La mayoría de los países del entorno europeo ha establecido la Educación Vial como contenido obligatorio en el currículo edu-
cativo; no obstante, las dificultades para la implantación de dicha materia, pese a estar reconocida en la legislación correspondiente, son  
más que patentes. La situación actual es deficitaria incomprensiblemente teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que anualmente 
se ocasionan por accidentes relacionados con la Seguridad Vial,  máxime cuando la Ley Orgánica General del Sistema Educativo,  y 
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 18 de febrero de 1980, incorporaban los contenidos que  constituyen la Educación 
Vial en los programas escolares de Educación General Básica y Preescolar, dimanante la misma del art  7 del Código de Circulación 
de 1984, que ya lo preveía.

En suma, la Educación Vial es enseñar a entender, asumir y cumplir las normas sobre la circulación  Ello redunda en crear una 
sociedad responsable, solidaria, prudente, sensible, respetuosa, cívica y  consciente del peligro que entraña la infracción a las normas 
de circulación cuyo resultado, en la mayoría de los casos, son los inevitables accidentes 

Además de la normativa arriba mencionada, son antecedentes jurídicos de la importancia de la  enseñanza de la Educación Vial, 
la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo,  en especial lo referenciado en el art  17, aptdo  n): fomentar la Educación Vial 
y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. Igualmente en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, se establecen las enseñanzas mínimas en la ESO, cuyos contenidos aparecen reflejados en los referidos bloques de la etapa; 
y como antecedente normativo  de los Parques Infantiles de Tráfico homologados, objeto de este Reglamento, la Orden de 31 de enero 
de 1989, por la que se regula la creación, funcionamiento, y reglamentación de dichos Parques, desarrollada por la Resolución de 15 de 
septiembre de 1992, de la Dirección General de Tráfico, y modificada en parte por nueva Resolución de 28 de octubre de 1994. Dicha 
normativa estatuye que la instalación y funcionamiento de un Parque Infantil responderán exclusivamente a una naturaleza educativa, 
y se regirán complementariamente por un reglamento  que  deberá ser aprobado por la Dirección General de Tráfico (en adelante DGT) 
y tramitado a través de la Jefaturas Provinciales de Tráfico (en adelante JPT).

Capítulo I
Objetivo y finalidad del parque

Artículo 1º.- El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del funcionamiento del Parque Infantil de Tráfico de Car-
mona (en adelante PIT),  propiedad de este Excelentísimo Ayuntamiento y, bajo cuyo control y vigilancia se encuentra 

Artículo 2º - La DGT, a través de su Jefatura Provincial de Sevilla (en adelante JPTS),  podrá comprobar el uso educativo de las 
instalaciones así como de los métodos de enseñanza que en ellas se empleen, pudiendo además hacer al Ayuntamiento las observaciones 
que estime pertinentes en orden a la buena marcha de dicho PIT.

Artículo 3º.- Se entenderá como PIT aquellas instalaciones fijas que permitan las tareas docentes, tanto en lo teórico como en 
lo práctico, en materia de Educación Vial, constituidas por un circuito con viales y reproducción de situaciones de circulación, conte-
niendo todos aquellos elementos de ordenación y regulación del tráfico, así como equipamientos de vehículos, que no podrán ser otros 
que bicicletas, ciclomotores y karts adaptados a la enseñanza de la Educación Vial y con un exclusivo fin educativo en aplicación de 
los programas que se determinen reglamentariamente por los órganos competentes.

Artículo 4º.- El PIT, que se encuentra ubicado en el parque de El Almendral, tiene fácil acceso tanto a pie como en vehículo.
Capítulo II 

Objetivos pedagógicos

Artículo 5º - Los objetivos generales son los siguientes:
a) Facilitar y promover la formación sobre Seguridad Vial a los usuarios del PIT 
b) Completar y ampliar la formación y contenidos de Seguridad Vial que los usuarios hayan recibido en otra instituciones o 

por otros medios 
c) Facilitar a los usuarios los medios prácticos necesarios para integrar y contextualizar conocimientos y conductas adecua-

das y seguras 
d) Favorecer y fomentar la convivencia respetuosa, educada y cívica de los usuarios de las vías públicas 
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e) Promover y fomentar en el ámbito municipal, comarcal, regional y nacional actividades, jornadas y eventos que faciliten 
el conocimiento de esta materia 

f) Fomentar actitudes positivas dirigidas a comprender y asumir los valores de la Norma en cuanto a la seguridad y el bien-
estar de la Comunidad 

g) Potenciar la formación de la Educación Vial como materia incidente en los valores sociales, éticos y morales 
h) Concienciar a la Comunidad Educativa (alumnos, profesorado y padres) del valor educativo de la Educación Vial como 

materia que excede a los conocimientos memorísticos y favorece el comportamiento ciudadano.
Capítulo III

Objetivos específicos

Artículo 6º.-  Los objetivos específicos se pueden diferenciar en:
a) Los Monitores, dirigidos por la dirección del Parque, realizarán la determinación de los objetivos teniendo en cuenta la 

edad, los agrupamientos, materiales, instalaciones, ubicaciones, accesos, etc 
b) Los usuarios, que se familiarizarán con los elementos que definen y constituyen las normas y señales ordenadoras y regu-

ladoras del tráfico: formas, colores, iconos, marcas, etc., mediante:
-Desarrollo de hábitos de conservación
-Ordenación de una conducta vial 
-Estudio de ejercicios prácticos con referencia a la realidad, los itinerarios habituales, etc 
-Enumeración y ordenación preceptiva de los elementos reguladores e informativos del tráfico, así como la asociación de éstos 

en los conceptos de peligro, precaución, preferencia, detención, etc 
-Definición de las características mecánicas y de seguridad de los vehículos que se utilicen, así como su mantenimiento y puesta 

a punto 
Capítulo IV
Metodología

Artículo 7º.- Los contenidos que se seleccionen para estos objetivos deben impartirse de forma teórica y práctica, cubriendo los 
ámbitos de peatón, conductor, viajero, así como cursos dirigidos a los grupos de riesgo (invidentes, discapacitados…) 

Las actividades para la consecución de estos contenidos y metodología, así como su evaluación serán valoradas y propuestas 
por la Dirección del Parque, que será experta en materia de Educación Vial.

Artículo 8 - El material didáctico básico para la impartición de la enseñanza correspondiente al PIT conforme a la Orden de 31 
de enero de 1989, será el siguiente:

a) Los medios impresos, tales como láminas, folletos, cuadernos de Educación Vial, cuestionarios y otros materiales análogos 
empleados en las clases teóricas 

b) Los medios audiovisuales, tales como diapositivas, cintas de vídeo, películas y otros materiales similares 
c) Los elementos utilizados para la señalización de las pistas 
d) Los vehículos para realizar las prácticas en las pistas, como bicicletas, triciclos, ciclomotores y karts 
Dicho material didáctico será renovado anualmente, o cuando por agotamiento o deterioro sea necesaria su reposición  El mis-

mo se solicitará por la Dirección del Parque, bien a la Delegación correspondiente del municipio, bien a la DGT a través de la JPTS, 
según proceda 

Capítulo V
Organización

Artículo 9 - Los órganos encargados del funcionamiento y dirección del PIT serán la Junta Rectora y el Director 
Artículo 10 - De la Junta Rectora: Composición 
Formarán parte de la Junta Rectora:
-El Alcalde-Presidente 
-El Concejal/a Delegado/a de Tráfico y Seguridad.
-Un representante de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de la  Junta de Andalucía 
-El Jefe Técnico de Tráfico y seguridad.
-El Jefe del Cuerpo de la Policía Local 
-El Secretario 
Artículo 11 - El Presidente será elegido por los propios componentes de la Junta, entre ellos mismos, determinándose al tiempo 

de su elección, el Vocal al que corresponda la sustitución de aquél, y estará facultado para actuar por delegación.
Artículo 12 - Del funcionamiento 
a) La Junta se constituirá válidamente cuando concurran al menos dos tercios de sus componentes 
b) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, decidiendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente 
c) La Junta Rectora se reunirá periódicamente al menos una vez al año para aprobar la memoria, el presupuesto, el Plan de 

Actuación, etc  
d) De las sesiones de la Junta Rectora, se levantará la oportuna Acta en el correspondiente libro foliado y sellado por el Ayun-

tamiento, que será cumplimentada por el Secretario de la misma.
Artículo 13 - Corresponden a la Junta Rectora las siguientes atribuciones:
a) Proponer el nombramiento del Director del PIT 
b) Proponer el presupuesto para el funcionamiento del PIT 
c) Aprobar los programas  y calendarios de funcionamiento anuales, así como las actividades del Parque.
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d) Proponer la contratación del personal auxiliar para el desarrollo de la Enseñanza de Educación Vial en el Parque, cuando 
sea necesario 

e) Supervisar el funcionamiento de la Dirección del Parque, así como dar el visto bueno a las memorias anuales.
f) Solicitar a la Administración las ayudas y subvenciones que para este tipo de instalaciones prevé la legislación actual.
Artículo 14 - La Junta Rectora, a través del Director del PIT, podrá establecer acuerdos de colaboración con otras entidades u 

organismos para desarrollar las determinadas actividades que se programen en cada ejercicio.
Artículo 15 -  El Director del PIT deberá estar en posesión del Título de Bachiller o, en su defecto, capacitación profesional 

equivalente relacionada con los contenidos a impartir en materia de Seguridad Vial (Policía Local, Técnico Especialista en Seguridad 
Vial, Experto Universitario en Educación Vial, Máster en Psicología del Tráfico y Seguridad Vial u otras titulaciones o diplomas ex-
tendidos por la ESPA, FEMP, FAMP, etc 

Artículo 16 - Sus competencias serán:
a) Ejecutar los acuerdos de la Junta Rectora, siendo responsable de su culminación 
b) Velar por el cumplimiento de los programas educativos y calendarios que, a propuesta suya, aprobará la Junta Rectora.
c) Ser el  responsable del funcionamiento del Parque y de todo el personal adscrito a él.
d) Estará bajo su vigilancia todo el material didáctico y las instalaciones, las cuales serán mantenidas en perfecto estado de 

funcionamiento 
e) Dirigir la elaboración de los programas, calendarios y presupuestos del PIT, que propondrá anualmente la Junta Rectora.
f) Coordinar con los centros escolares los calendarios de actividades del PIT 
g) Coordinar con la JPTS los programas y contenidos de Educación Vial, tanto teóricos como prácticos 
h) Elaborar anualmente, en el mes de Septiembre, la programación y el Plan de Actuación de las actividades que se desarro-

llarán en el PIT 
i) Elaborar, al finalizar el curso escolar, una memoria en la que queden reflejadas todas las actividades que se han desarrolla-

do en el Parque y las incidencias ocurridas en el mismo.
Capítulo VI
Monitores

Artículo 17.- El Parque se adscribirá dentro de un plan de etapas del propio funcionamiento de las instalaciones y programas 
de un número de Monitores de Educación Vial suficientes para el desarrollo de las enseñanzas programadas, así como de personal e 
infraestructura administrativa necesaria para la realización de la gestión 

Los Monitores podrán ser personal seleccionado del Cuerpo de la Policía Local de Carmona, liberados total o parcialmente 
(preferentemente personal en Segunda Actividad) de las tareas policiales, adscritos al Parque y propuestos por su Jefatura a la Junta 
Rectora y/o aquellas personas que a propuesta de la referida Junta y con informe de la Dirección del Parque, se estime oportuno en un 
proceso de selección, sin menoscabo de que se exija, para el desempeño de dichas funciones, pasar por cuantas acciones formativas se 
estimen oportunas con la finalidad de lograr una preparación adecuada para impartir las materias y tareas encomendadas.

Artículo 18 - Para el currículo de selección de los Monitores de Educación Vial se deberá exigir al menos:
a) Poseer algún curso de Educación Vial otorgado o dirigido por la DGT o sus Jefaturas, así como los otorgados por los 

Ayuntamientos 
b) Poseer el Título de Graduado Escolar o equivalente.
c) Tener conocimiento de informática a nivel de usuario 
d) Poseer los permisos de conducción A2 y B
e) Tener cumplidos los 18 años de edad 
Artículo 19 - Las órdenes del Director o de los Monitores de Educación Vial serán de obligado cumplimiento para todos los 

usuarios y asistentes al PIT  
Capítulo VII

Régimen de funcionamiento

Artículo 20.- Sólo podrán utilizar las instalaciones del Parque, en las fechas y horas fijadas y aprobadas por la Junta Rectora en 
el Plan Anual, aquellos niños integrados dentro de la educación obligatoria que hayan recibido instrucción teórica previa sobre normas 
y señales esenciales de circulación en sus respectivos centros escolares o en el propio Parque.

Las actividades serán programadas por la Dirección del Parque, y además en colaboración con centros escolares en el ámbito 
local y comarcal 

Estas actividades deben cubrir, además de los objetivos propuestos y de acuerdo con las instrucciones que emanen de la DGT 
a través de la JPTS, la preparación de los alumnos para su participación en campeonatos locales, comarcales, provinciales, regionales 
y nacionales que se celebren cada año.

Estas actividades serán fijadas en un calendario anual correspondiente al curso escolar que será entregado a cada uno de los 
centros docentes antes de su inicio. Sin embargo, la Dirección del Parque se reserva la posibilidad  de promover otro tipo de actividades 
durante el año en curso, incluso aunque no coincida con el curso escolar de que se trate (actividades de verano, fin de semana, etc.).

Artículo 21.- La asistencia de los escolares al Parque será gratuita y se canalizará la participación de los centros escolares a 
través de la Dirección del mismo, sin perjuicio de solicitar la colaboración de otros organismos cuando se estime conveniente por la 
Junta Rectora  Sus edades estarán comprendidas entre los 6 y los 16 años: de 6 a 14 años utilizarán las bicicletas y karts y de 14 a 16 
podrán utilizar los ciclomotores 

La asistencia se deberá hacer en unidades escolares predeterminadas en la programación de enseñanza obligatoria bajo la res-
ponsabilidad y tutela del centro escolar al que pertenezca.
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Durante el curso escolar, exceptuando los meses de riguroso invierno o días de lluvia que no permitan la permanencia de los 
niños en las instalaciones y salvo otras causas justificadas, funcionará éste como mínimo durante los días lectivos del curso, reservando 
los fines de semana y los meses de verano para otras actividades que establezca la Junta Rectora, debiéndose coordinar dichos horarios 
y fechas con el calendario escolar de los centros que participen.

Artículo 22.- El Ayuntamiento de Carmona,  o el concesionario del Parque, si lo hubiera, se encargará del mantenimiento de 
todas las instalaciones, de los gastos de electricidad, megafonía, saneamientos, pavimentos, acerado, jardinería, limpieza, además de 
las reparaciones y mejoras por causa del tiempo y uso 

Artículo 23.- El Parque contará con lo necesario para el desarrollo de las actividades propias del mismo en lo referente tanto al 
material didáctico como los vehículos a utilizar (karts, bicicletas, triciclos y ciclomotores) 

Artículo 24.-  Se dotará a la Dirección del Parque de los vehículos y elementos de apoyo necesarios.
Capítulo VIII

Titularidad del parque

Artículo 25.- La titularidad del PIT corresponderá al Ayuntamiento de Carmona, que ejercerá las funciones de control y vigi-
lancia del mismo y ostentará la responsabilidad del funcionamiento de aquél, el cual se gestionará a través de la Concejalía de Tráfico.

Capítulo IX
Sistema de financiación

Artículo 26.- El Ayuntamiento de Carmona dotará de presupuesto a la Delegación de Tráfico para el sostenimiento del funciona-
miento del PIT en aquellos aspectos de gastos que, en caso de concesión, ésta no asuma o no esté regulado en el pliego de condiciones 
o contrato que se establezca.

La Dirección del Parque podrá gestionar y proponer a la Junta Rectora, y ésta al Ayuntamiento, propuesta de subvención o pa-
trocinio de particulares para la realización de actividades que no estén asumidas por los presupuestos  o mantenimiento de la concesión 
por medio de publicidad dentro del PIT, la cual se reservará exclusivamente para su distribución para el Ayuntamiento de Carmona 

Capítulo X
Seguros

Artículo 27.- Por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona se suscribirá un seguro obligatorio de responsabilidad civil que cubra 
los posibles accidentes que con ocasión de la actividad del PIT se produzcan.

Disposición final

Artículo 28 - Corresponderá al Excmo  Ayuntamiento de Carmona, a través de la Junta Rectora del PIT, la interpretación de los 
preceptos contemplados en este Reglamento 

253W-6523
————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2013, en sesión plenaria 

celebrada el pasado día 5 de abril de 2013, y sometido a información pública mediante inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla número 91, de 22 de abril de 2013, sin que durante la misma se hayan presentado reclamaciones u observaciones, el citado 
presupuesto queda definitivamente aprobado, transcribiéndose a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Resumen por 
capítulos, así como la Plantilla de Personal que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral.

cApítulo de gAstos

 Capít. Denominación Ayuntamiento Procasariche, S.L. Mosaicos Casariche, S.L. Total

 1 GASTOS DE PERSONAL 2 375 788,45 € 98 718,18 € 124 653,61 € 2 599 160,24 €
 2 GASTOS DE BIENES CTES  Y SERVICIOS 748 818,13 € 1 003 372,71 € 90 275,37 € 1 842 466,21 €
 3 GASTOS FINANCIEROS 84 327,53 € 17 364,91 € 2 391,85 € 104 084,29 €
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 377 776,94 € -   € -   € 377 776,94 €
 6 INVERSIONES REALES 550 810,08 € -   € -   € 550 810,08 €
 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -   € -   € -   € -   €
 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6 000,00 € 3 947,92 € 1 181,17 € 11 129,09 €
 9 PASIVOS FINANCIEROS 100 939,32 € -   € -   € 100 939,32 €
  * TOTAL GASTOS    4 244 460,45 1 123 403,71 218 502,00 5 586 366,16

cApítulo de ingresos

 Capít. Denominación Ayuntamiento Procasariche, S.L. Mosaicos Casariche, S.L. Total

 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 202 724,05 € -   € -   € 1 202 724,05 €
 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 50 150,73 € -   € -   € 50 150,73 €
 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 782 170,06 € -   € -   € 782 170,06 €
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 896 245,33 € -   € 49 688,10 € 1 945 933,43 €
 5 INGRESOS PATRIMONIALES 43 677,08 € 1 123 403,71 € 168 813,90 € 1 335 894,69 €
 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES -   € -   € -   € -   €
 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 263 493,20 € -   € -   € 263 493,20 €
 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6 000,00 € -   € -   € 6 000,00 €
 9 PASIVOS FINANCIEROS -   € -   € -   € -   €
      -   €
  * TOTAL INGRESOS    4 244 460,45 1 123 403,71 218 502,00 5 586 366,16

plAntillA de personAl
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Personal funcionario:
Puesto trabajo Grupo Subgrupo Complemento Escala Servicio Situación
   Destino   

Secretario-Interventor A A1/A2 26 Habilitación Nacional Secretaría-Intervención Propiedad
ViceSecretario-Interventor A A1/A2 26 Habilitación Nacional Secretaría-Intervención Propiedad
Administrativo C C/1 21 Admtvo  Admón  General Tesorería  
Administrativo C C/1 20 Admtvo  Admón  General Servicios Generales Propiedad
Auxiliar Administrativo C C/2 17 Auxiliar Admtvo  Admón  General Tesorería Recaudación Propiedad
 C C/2 17 Auxiliar Admtvo  Admón  General Servicios Económicos Propiedad
 C C/2 17 Auxiliar Admtvo  Admón  General Secretaría-Intervención Propiedad
 C C/2 17 Auxiliar Admtvo  Admón  General Servicios Generales Propiedad
 C C/2 17 Auxiliar Admtvo  Admón  General Servicios Generales 
Oficial Jefe Policía Local C C/1 20 Administración Especial Seguridad, orden público Vacante
Oficial Policía Local C C/1 18 Administración Especial Seguridad, orden público Vacante 
Agente Policía Local   16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad
   16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad
   16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad
   16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad
   16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad
   16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad
   16 Administración Especial Seguridad, orden público Vacante

Personal laboral:
Puesto trabajo Grupo Categoría Servicio Jornada
 Cotización S.S.

Letrada 01 Licenciada Asistencia jurídica /Oficina Urbanismo 20 h
Arquitecto 01 Licenciado Asistencia Técnica/ Oficina Urbanismo 20 h
Aparejador 02 Diplomado Oficina Urbanismo/Asistencia Técnica T/C
Monitor Deportivo 08 Diplomado Actividades Deportivas T/C
Ayudante de
Monitor Deportivo 08 Auxiliar Actividades Deportivas 20h
Vigilante 08 Oficial 1ª Actividades Deportivas 10 h
Monitor de Música 09 Especialista Banda de Música 10 h
Operario de Servicios 08 Auxiliar Ayuda a Domicilio T/C
Operario de Servicios 10 Peón Biblioteca Municipal 10 h
Operario de Mantenimiento 10 Peón Consultorio Médico T/C
Directora G I M  01 Licenciada Guardería Temporera T/C
Educadora 02 Diplomada Guardería Temporera T/C
Técnico de Jardín de Infancia 08 Auxiliar Guardería Temporera T/C
Técnico de Jardín de Infancia 08 Auxiliar Guardería Temporera T/C
Operario de Mantenimiento 08 Oficial 1ª Instalaciones Deportivas T/C
Operario de Mantenimiento 10 Peón Limpieza edificios T/C
Operario de Mantenimiento 10 Peón Limpieza edificios T/C
Vigilante Baños 09 Auxiliar Piscina Municipal T/C
Vigilante Baños 09 Auxiliar Piscina Municipal T/C
Operario de Servicios 08 Oficial 2ª Recogida Basuras T/C
Operario de Servicios 08 Oficial 2ª Recogida Basuras T/C
Operario de Servicios 08 Oficial 2ª Recogida Basuras T/C
Auxiliar Admtvo  09 Auxiliar Servicios Generales T/C
Ordenanza 10 Subalterno Servicios  Generales T/C
Operario de Servicios 08 Oficial 1ª Servicios Múltiples T/C
Operario de Servicios 08 Oficial 1ª Servicios Múltiples T/C
Operario de Mantenimiento 08 Oficial 1ª Servicios Múltiples T/C
Operario de Servicios 08 Oficial 1ª Servicios Múltiples/Electricista 20 h
Operario de Mantenimiento 10 Peón Servicios Múltiples T/C
Operario de Mantenimiento 10 Peón Servicios Múltiples T/C
Operario de Mantenimiento 10 Peón Servicios Múltiples 10 h
Operario de Mantenimiento 10 Peón Servicios Múltiples 10 h

Personal eventual:
Puesto trabajo Grupo Categoría Servicio Jornada
 Cotización S.S.

Asesor Deportivo - -  Licenciado/a ACTIVIDADES DEPORTIVAS - - -

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso administrativo en la forma y plazos 
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Casariche a 13 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Basilio Carrión Gil 

8W-7190
————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde–Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2012, ha acordado la delegación de 

competencias con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal para la «Instrucción y resolución de los expedientes 
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sancionadores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y la las Ordenanzas muni-
cipales de circulación», aprobando suscribir el convenio tipo, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 245, 
de fecha 20 de octubre de 2012, al que nos remitimos.

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, Re-
guladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Casariche a 10 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Basilio Carrión Gil 
8W-7571

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de declaración de prescripción de obliga-

ciones reconocidas en ejercicios anteriores que se detallan en el anexo que figura al pie del presente anuncio, se convoca, por plazo de 
30 días , trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan compadecer 
y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente 

Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y que pueden verse afectados por el mismo: 
 Ejercicio Tercero Nombre ter. Importe
 2002 A06044762 CONSTRUCCIONES METÁLICAS EXTREMEÑAS                                                                                  96,16
 2002 27816330C ROMERO PACHECO JOSÉ                                                                                                                           96,16
 2002 27816354Q CASTAÑEDA GONZÁLEZ  ANTONIO                                                                                                       96,16
 2002 27781456D BOTELLA FONTANA  ANTONIO LUIS (BOTFÓN)                                                                                  96,16
 2002 27781456D BOTELLA FONTANA  ANTONIO LUIS (BOTFÓN)                                                                                  96,16
 2002 27781456D BOTELLA FONTANA  ANTONIO LUIS (BOTFÓN)                                                                                  288,48
 2002 75404892J VERDUGO DÍAZ ANTONIO                                                                                                                        96,16
 2002 28528993T FRANCISCO VELASCO GALÁN                                                                                                                96,16
 2002 75369161R PARRADO HIDALGO  MANUEL                                                                                                                96,16
 2002 B41963059 ALJAPISA  S L                                                                                                                                               96,16
 2002 B81359887 PROM  INMOBILIARIAS PEMARA  S L                                                                                                    96,16
 2002 34058889Y SOLÍS CAMPOS  VICENTE                                                                                                                          96,16
 2002 27901619C MONGE GÓMEZ  JUAN                                                                                                                               96,16
 2002 A41150475 RUIZ DELGADO  S A                                                                                                                                   96,16
 2002 44600213Q BIZCOCHO GALERA  ISRAEL                                                                                                                    96,16
 2002 27284749X LEFLET ALVARADO  RAFAEL                                                                                                                   96,16
 2002 B41610049 CONSTRUCCIONES CORRAL PITERO S L                                                                                               96,16
 2002 B91160473 ITALYFEV INMOBILIARIA S L                                                                                                                   96,16
 2002 28540290G MENDOZA DELGADO JOSÉ                                                                                                                       96,16
 2002 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            384,64
 2002 B91179500 SISTEMAS INTEGRALES MULTISERVICIO  S L                                                                                     96,16
 2002 B41876913 MISTER MONEY  S L                                                                                                                                   96,16
 2002 B41822222 HIERROS BLANCA PALOMA  S L                                                                                                              96,16
 2002 75318859T VARIOS                                                                                                                                                           103 935,40
 2002 27909516M GUTIÉRREZ JIMÉNEZ  JOSÉ ANTONIO                                                                                                   96,16
 2002 28588556Q RUIZ GÁMEZ  MARÍA PASTORA                                                                                                               96,16
 2002 B41988296 GP7 INMOBILIARIA Y CONTROL  S L                                                                                                      96,16
 2002 44609230V LEFLET PARRADO  RAFAEL                                                                                                                      96,16
 2002 B91105577 J B J  DISTRIBUCIÓN MAQUINARIA  S L                                                                                                96,16
 2002 34050587F LUQUE GARCÍA  LUIS                                                                                                                                 96,16
 2002 28394872S SUÁREZ MARTÍNEZ  JOSÉ                                                                                                                         96,16
 2002 44601801V MONTERO BIZCOCHO  JUAN ALONSO                                                                                                   96,16
 2002 44609181Z JUAN JORGE FRANCO SALAS                                                                                                                   96,16
 2002 27900020P PINEDA GARCÍA  JUAN MANUEL                                                                                                            96,16
 2002 34054865F MARTÍN IRLANDÉS  LUISA                                                                                                                       96,16
 2002 B91164004 RILOSTONE  S L                                                                                                                                           96,16
 2002 28434636N PÉREZ MONTAÑO MANUEL                                                                                                                      96,16
 2002 27899795J GUARDADO PALOP  RAMÓN                                                                                                                    96,00
 2002 B17629163 AIGUA VIVA PARK  S L                                                                                                                               962,00
 2002 27873441V GARCÍA CASADO  MANUEL                                                                                                                      96,16
 2002 34050780Q PAVÓN SOSA  FRANCISCO                                                                                                                         96,16
 2002 28388192 ORTEGA RUIZ  ANTONIO                                                                                                                           96,16
 2002 28526571Q GAMERO ARÉVALO  PEDRO                                                                                                                     96,16
 2002 27286163K ROSA RODRÍGUEZ  JOSÉ DE LA                                                                                                               96,16
 2002 A06044762 CONSTRUCCIONES METÁLICAS EXTREMEÑAS                                                                                  96,16
 2002 44600877J PALMA ASÍAN  MARÍA ÁNGELES                                                                                                            96,16
 2002 34056355W BARRAGÁN ÁLVAREZ  ANTONIO                                                                                                            96,16
 2002 B41230228 HIPERAUTO CORIA S L                                                                                                                               96,16
 2002 28178186N GÓMEZ MARTÍN  ARACELI                                                                                                                       96,16
 2002 27276086H ABAD GONZÁLEZ  LUIS                                                                                                                             96,16
 2002 A91171306 SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CORIA DEL RÍO  S A                                                                       961,60
 2002 28685416T GONZÁLEZ VEGA  INÉS                                                                                                                             96,16
 2002 44609230V LEFLET PARRADO  RAFAEL                                                                                                                      96,16
 2002 75405038K ÁLVAREZ SUÁREZ  JOSEFA                                                                                                                       96,16
 2002 34055589H GUERRERO SEGURA  FRANCISCO AGUSTÍN                                                                                        96,16
 2002 B41768540 AUTOS IÑIGO  S L                                                                                                                                        96,16
 2002 B41709239 ESTACIÓN DE SERVICIO ALCALÁ DE GUADAÍRA                                                                               96,16
 2002 28025863H RODRÍGUEZ GARCÍA  ANTONIO                                                                                                              96,16
 2002 76157567J TRANCOSO PERERA  MIGUEL                                                                                                                  96,16
 2002 44605342Q MUÑIZ PÉREZ  FRANCISCO                                                                                                                      96,16
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 2002 34052393L ROMERO BLANCO  J  ANTONIO                                                                                                               96,16
 2002 28035281Y PALMA JAPÓN  JOSÉ                                                                                                                                   96,16
 2002 34059873R FUENTES BIZCOCHO  ANTONIO JOSÉ                                                                                                    96,16
 2002 B02287712 CONSULTAS Y SERVICIOS LOCALES S L                                                                                                951,20

   SUMA AÑO 2002                                                                                                                                           113 060,44

 2003 28603034G VALLES GARCÍA  ÁLVARO                                                                                                                        96,16
 2003 B41451782 ESTRUCTURAS CORIA  S L                                                                                                                        96,16
 2003 VARIOS VARIOS                                                                                                                                                           96,16
 2003 34057306X UFANO LÓPEZ  MANUEL ANTONIO                                                                                                        96,16
 2003 44605342Q MUÑIZ PÉREZ  FRANCISCO                                                                                                                      96,16
 2003 28355272K DE LA VILLA BENEDICTO  JOSÉ                                                                                                              96,16
 2003 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            96,16
 2003 44606777W QUINTA PÉREZ  RAÚL                                                                                                                                96,16
 2003 TESORERO SR  TESORERO                                                                                                                                              1,40
 2003 27278184T DE LOS SANTOS GONZÁLEZ  JOSÉ MARÍA                                                                                           96,16
 2003 27900852N LAMA MUÑIZ  JUAN ANTONIO                                                                                                                384,64
 2003 B81359887 PROM  INMOBILIARIAS PEMARA  S L                                                                                                    480,80
 2003 44602258Z LAGO MARTÍNEZ  MANUEL JOSÉ                                                                                                            96,16
 2003 75318753D GONZÁLEZ PEÑA  FRANCISCO                                                                                                                96,16
 2003 28172833H MORENO CURIEL  ANTONIO                                                                                                                     96,16
 2003 34052568X RAMÍREZ BARRERA  MANUEL                                                                                                                 96,16
 2003 A41907890 EDIFICARTE  S A                                                                                                                                          384,64
 2003 48807705A TOREZANO GONZÁLEZ  DANIEL                                                                                                             96,16
 2003 B41610049 CONSTRUCCIONES CORRAL PITERO S L                                                                                               192,32
 2003 A41398702 FAMACONS S A                                                                                                                                            96,16
 2003 B91148791 MONTAJES DE CUBIERTAS ANDALUCÍA S L                                                                                         96,16
 2003 A06044762 CONSTRUCCIONES METÁLICAS EXTREMEÑAS                                                                                  96,16
 2003 45805572Z MARTÍN ARIAS ANA                                                                                                                                    96,16
 2003 28541339H BEJARANO PINEDA  JOSÉ VICENTE                                                                                                        96,16
 2003 34052568X RAMÍREZ BARRERA  MANUEL                                                                                                                 96,16
 2003 34050566D VERDUGO NÚÑEZ JOSÉ                                                                                                                             96,16
 2003 27816040 GONZÁLEZ PINEDA  SALVADOR                                                                                                             96,16
 2003 27816991D RUIZ PALMA MERCEDES                                                                                                                           96,16
 2003 27875861E CASADO ESTÉVEZ ANTONIO                                                                                                                   96,16
 2003 27883193 PINEDA FUENTES ROSARIO                                                                                                                      96,16
 2003 75405708R DONAIRE CARACUEL  JULIÁN                                                                                                                 96,16
 2003 28876574M SOLÍS GUISADO ÁNGEL                                                                                                                             96,16
 2003 34059927B VÁZQUEZ VILLEGAS MANUEL                                                                                                                96,16
 2003 75368991S SOSA LÓPEZ  FRUCTUOSO                                                                                                                        96,16
 2003 27791427K CRESPO RECUERDA  JUAN                                                                                                                       96,16
 2003 27791427K CRESPO RECUERDA  JUAN                                                                                                                       96,16
 2003 28887900S MARTÍN LÓPEZ FRANCISCO JAVIER                                                                                                      96,16
 2003 B41451782 ESTRUCTURAS CORIA  S L                                                                                                                        96,16
 2003 28869281 SOSA LAMA  JUAN                                                                                                                                      96,16
 2003 28324715 SÁNCHEZ MORALES JOSÉ                                                                                                                        96,16
 2003 27277467 FERNÁNDEZ ALFARO  JUAN                                                                                                                     96,16
 2003 27908974 ROMERO RAMOS ANTONIO                                                                                                                      96,16
 2003 44601386Q PALACIOS LEFLET  JOSÉ FRANCISCO                                                                                                    96,16
 2003 B41510512 FUNCIÓN PRIVADA S L                                                                                                                               1 000,00
 2003 34057235P DE LOS SANTOS ZAMBRANO  JOSÉ JOAQUÍN                                                                                     96,16
 2003 27277331K PÉREZ RODRÍGUEZ  ÁNGEL                                                                                                                     96,16
 2003 28073182A GONZÁLEZ PORRAS ANTONIO                                                                                                                96,16
 2003 75405678V GUTIÉRREZ CASADO  JOSÉ MANUEL                                                                                                    96,16
 2003 34056679G LÚQUEZ BENÍTEZ  ANTONIO                                                                                                                    96,16
 2003 P4100000A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA                                                                                                774,67
 2003 75318614P QUINTA DELGADO  MANUEL                                                                                                                   96,16
 2003 44608449H HERRERA GARCÍA  MARÍA DEL CARMEN                                                                                             69,16
 2003 52697882Y RODRÍGUEZ BIZCOCHO  ALFONSO                                                                                                        96,16
 2003 27897767D JAPÓN NÚÑEZ  FELIPE                                                                                                                               96,16
 2003 B2342794 URBAJAEN                                                                                                                                                    96,16
 2003 B41610049 CONSTRUCCIONES CORRAL PITERO S L                                                                                               96,16
 2003 27908176E GUTIÉRREZ GARCÍA  JOSÉ MANUEL                                                                                                      96,16
 2003 44604211N DIEZ SOLÍS  ANTONIO                                                                                                                                96,16
 2003 27816997S IRLANDÉS RODRÍGUEZ JOSEFA                                                                                                               96,16
 2003 B91060541 PROMOROJAS  S L                                                                                                                                       96,16
 2003 B41185430 FUNERARIA VIRGEN DEL ROCÍO  S L                                                                                                     96,16
 2003 B91060541 PROMOROJAS  S L                                                                                                                                       96,16
 2003 B91164889 AZUL INVERSIONES Y CONTRATOS  S L                                                                                                96,16
 2003 27900020P PINEDA GARCÍA  JUAN MANUEL                                                                                                            96,16
 2003 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            96,16
 2003 34055914K MOSCAD RECIO  MIGUEL ÁNGEL                                                                                                           96,16
 2003 28545679B SANTOS MÁRQUEZ  JUAN MANUEL DE LOS                                                                                        96,16
 2003 TESORERA SRA  TESORERA                                                                                                                                           1,08
 2003 44606008S GONZÁLEZ PASCUAL  ROCÍO                                                                                                                   96,16
 2003 27892807V GONZÁLEZ BENÍTEZ  ANDRÉS                                                                                                                96,16
 2003 27816276F JAPÓN CORDERO  JOSÉ                                                                                                                             96,16
 2003 28357450C ASÍAN FORTE ESTANISLAO                                                                                                                      96,16

   SUMA AÑO 2003                                                                                                                                           9 346,79
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 2004 7318571B LEFLET LAMA JOSÉ                                                                                                                                    96,16
 2004 34050085B ROJO ROMERO  ANTONIO                                                                                                                         100,00
 2004 B91021808 COMERCIAL DOFIMA  S L                                                                                                                          100,00
 2004 75390047A DÍAZ PINEDA  LEONARDO                                                                                                                        100,00
 2004 28335368N ASÍAN ORTEGA  ROGELIO                                                                                                                         400,00
 2004 75369225L ROSA GARCÍA JOSEFA DE LA                                                                                                                   100,00
 2004 B91319871 PROIN CAURA S L                                                                                                                                        100,00
 2004 31218651S LOZANO PÉREZ DIEGO                                                                                                                              100,00
 2004 75350726N MARTÍ VIEL  JOSÉ MANUEL                                                                                                                      100,00
 2004 34059305P FONCUBIERTA GUARNIDO ANTONIO                                                                                                     100,00
 2004 34054763C CASTRO ROMERO FRANCISCO JAVIER                                                                                                  100,00
 2004 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            100,00
 2004 28386000K DE LOS SANTOS FUENTES JUAN JOSÉ                                                                                                   100,00
 2004 Q9155006A EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA                                                                                3 800,00
 2004 27853387L FUENTES MARTÍNEZ ANTONIO                                                                                                               100,00
 2004 B91339333 CISLAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S L                                                                                      100,00
 2004 44608624D MÁRQUEZ MARTÍNEZ  SANDRA                                                                                                              100,00
 2004 77531941E RUBIO RIVAS  BARTOLOMÉ                                                                                                                      100,00
 2004 B91328005 INANTIS VIVENDA S L                                                                                                                                100,00
 2004 34056560T PICHARDO ZORRERO  RAFAEL                                                                                                                100,00
 2004 28238391A GARCÍA LÓPEZ JUAN                                                                                                                                 100,00
 2004 G91349951 CONGELADOS CARRETERO  S C                                                                                                             100,00
 2004 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            100,00
 2004 34052475D DELGADO SUÁREZ  JOSÉ JULIO                                                                                                              100,00
 2004 MESA MESA VILLA  MANUEL                                                                                                                               100,00
 2004 27875498G VÉLEZ DE LOS SANTOS RAFAEL                                                                                                             100,00
 2004 B41880493 G D P  DEL SUR  S L                                                                                                                                      100,00
 2004 34053315K ROMERO MARTO  MARÍA DEL PILAR                                                                                                     100,00
 2004 28363000K CAMPOS VÁZQUEZ  CARMEN                                                                                                                  100,00
 2004 B91201657 CONSTRUCCIONES SANTIAGO RGUEZ  GARCÍA                                                                                100,00
 2004 B41988296 GP7 INMOBILIARIA Y CONTROL  S L                                                                                                      300,00
 2004 34057469N PALMA MÁRQUEZ  LUIS MANUEL                                                                                                          100,00
 2004 28662108Z CORDERO SALAS  SEBASTIÁN                                                                                                                100,00
 2004 B41988296 GP7 INMOBILIARIA Y CONTROL  S L                                                                                                      1 420,80
 2004 B91164889 AZUL INVERSIONES Y CONTRATOS  S L                                                                                                100,00
 2004 B41930090 ARESRENT S L                                                                                                                                              2 800,00
 2004 27889831P JAPÓN TRINIDAD JUAN MANUEL                                                                                                           100,00
 2004 B91303164 PARKING PISCINA CORIA  S L                                                                                                                   500,00
 2004 27816685W LAMA MUÑIZ  JOAQUÍN                                                                                                                            100,00
 2004 B91328005 INANTIS VIVENDA S L                                                                                                                                100,00
 2004 27791427K CRESPO RECUERDA  JUAN                                                                                                                       100,00
 2004 27289060C SÁNCHEZ CARVAJAL  LUIS SALVADOR                                                                                                 100,00
 2004 22503023F FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  ESTEBAN                                                                                                          100,00
 2004 34051583Z MÁRQUEZ REQUENA MILAGROS                                                                                                            100,00
 2004 34058889Y SOLÍS CAMPOS  VICENTE                                                                                                                          100,00
 2004 28604974N TORO LENDINEZ FERNANDO DEL                                                                                                          100,00
 2004 B91212571 STONELAND ESPAÑA  S L                                                                                                                          1 016,72
 2004 28613882L CORCHADO RODRÍGUEZ  MARÍA JOSÉ                                                                                                 1 000,00
 2004 34052529V REINA ZOILO  JUAN JOSÉ                                                                                                                          100,00
 2004 27816330C ROMERO PACHECO JOSÉ                                                                                                                           100,00
 2004 E91333963 BERA Y DELMAS  C B                                                                                                                                 100,00
 2004 A06044762 CONSTRUCCIONES METÁLICAS EXTREMEÑAS                                                                                  100,00
 2004 31365785H ROMERO CAMPOS  ANTONIO                                                                                                                   100,00
 2004 B91252304 INMOBILIARIA CORIA INVERSIONES  S L                                                                                             100,00
 2004 27816685W LAMA MUÑIZ  JOAQUÍN                                                                                                                            200,00
 2004 27881660W SOTO SALAS  GREGORIO                                                                                                                          100,00
 2004 44604123Q HERRERA GARCÍA  CARLOS                                                                                                                     100,00
 2004 44604009V MARTÍNEZ MUÑOZ  ANTONIO JESÚS                                                                                                     100,00
 2004 27909067Q ÁLVAREZ GUTIÉRREZ  JUAN ANTONIO                                                                                                 100,00
 2004 34056301V DÍAZ GARCÍA  DAVID                                                                                                                                 100,00
 2004 28527168S MEDINA RONCERO  JOSEFA                                                                                                                      100,00
 2004 28671538Z MARTÍN-VÁZQUEZ PRAST  FRANCISCO                                                                                                100,00
 2004 B91297069 PREINDUSTRIALIZADO DE HORMIGONES  S L                                                                                    100,00
 2004 B91131771 LINCE GRUPO INMOBILIARIO  S L                                                                                                          100,00
 2004 27898387P MEJÍAS JAPÓN JOSÉ                                                                                                                                    100,00
 2004 34055511D GARCÍA GARCÍA  MARIO                                                                                                                           100,00
 2004 B41880493 G D P  DEL SUR  S L                                                                                                                                      100,00
 2004 28558770S MESA PRIETO  CONCEPCIÓN                                                                                                                    400,00
 2004 B91242471 CORIA PARK                                                                                                                                                  100,00
 2004 28388198M ORTEGA RUIZ  ANTONIO                                                                                                                           200,00
 2004 B91385716 INVERSOAS  S L                                                                                                                                           100,00
 2004 B41819103 PROMOCIONES LEGIDO Y NAVARRO  S L                                                                                              100,00
 2004 A61564159 TRIBUGEST GESTIÓN DE TRIBUTOS  S A                                                                                              1 202,02
 2004 B81047045 PROMOCIONES NUEVO MOLINO  S L                                                                                                     100,00
 2004 B81047045 PROMOCIONES NUEVO MOLINO  S L                                                                                                     100,00
 2004 28178152R CARDO MORENO  MANUEL                                                                                                                      100,00
 2004 27816786B MÁRQUEZ LÓPEZ  JOSEFA                                                                                                                        100,00
 2004 25034565P MUÑOZ GARCÍA  MIGUEL                                                                                                                         100,00
 2004 B91358697 ANAMEST  S L                                                                                                                                              100,00
 2004 TESORERA SRA  TESORERA                                                                                                                                           1,08
 2004 28669321M BARRAGÁN BARROS VICENTA ROCÍO                                                                                                  100,00
 2004 28392843X HIDALGO ROMERO  JUAN JOSÉ                                                                                                              100,00
 2004 B91044719 GUADAÍRA ROYAL,  S L                                                                                                                             3 700,00

   SUMA AÑO 2004                                                                                                                                           23 836,78
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 2005 B91395426 EDIFICIO CORIA I  S L                                                                                                                                 300,00
 2005 34050152D SOLÍS TRIVIÑO  JACINTO                                                                                                                          100,00
 2005 28236697B RAMÍREZ MORENO  JUAN                                                                                                                         100,00
 2005 28890632X GONZÁLEZ GONZÁLEZ  ÁNGEL                                                                                                              100,00
 2005 27816618G HEREDEROS DE TIRAVIT ESTÉVEZ  ANTONIO                                                                                     100,00
 2005 75318831H GUTIÉRREZ ORTEGA  JOSEFA                                                                                                                  100,00
 2005 F91071837 ROMERO MALDONADO CAMPOS S C A                                                                                                 300,00
 2005 B41979618 SUPERMERCADOS EL PARON  S L                                                                                                           100,00
 2005 34051164D CEBOLLA RAMÍREZ  JUAN MANUEL                                                                                                      100,00
 2005 B91419614 INVERSIONES MA JUAN                                                                                                                            200,00
 2005 B91339333 CISLAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S L                                                                                      200,00
 2005 27887164D GARCÍA GARCÍA  RICARDO                                                                                                                      100,00
 2005 31090995D LLANO PALMA  JOSÉ                                                                                                                                  100,00
 2005 B91164889 AZUL INVERSIONES Y CONTRATOS  S L                                                                                                100,00
 2005 B91319871 PROIN CAURA S L                                                                                                                                        100,00
 2005 75369242J NAVARRO CRUZ  MIGUEL                                                                                                                         100,00
 2005 45806135W GUTIÉRREZ BARRAGÁN  JOSÉ MANUEL                                                                                              100,00
 2005 B41887647 CUBIERTAS SERRANO E HIJOS  S L                                                                                                         200,00
 2005 B91420984 ACTIVIDADES Y PROMOCIONES EL COCO  S L                                                                                   100,00
 2005 75351206D DOMÍNGUEZ ESTÉVEZ  MARÍA FRANCISCA                                                                                        100,00
 2005 27791427K CRESPO RECUERDA  JUAN                                                                                                                       100,00
 2005 34059496S GÓMEZ ALFARO  CONSUELO                                                                                                                   200,00
 2005 27890443E NAVARRO PAVÓN  JOSÉ MANUEL                                                                                                           100,00
 2005 75350894L RUIZ RODRÍGUEZ  ENCARNACIÓN                                                                                                         100,00
 2005 75350894L RUIZ RODRÍGUEZ  ENCARNACIÓN                                                                                                         100,00
 2005 75350894L RUIZ RODRÍGUEZ  ENCARNACIÓN                                                                                                         100,00
 2005 75350894L RUIZ RODRÍGUEZ  ENCARNACIÓN                                                                                                         100,00
 2005 75350894L RUIZ RODRÍGUEZ  ENCARNACIÓN                                                                                                         100,00
 2005 46605323C TORTOLERO SANTOS  ADRIÁN                                                                                                                100,00
 2005 B91148791 MONTAJES DE CUBIERTAS ANDALUCÍA S L                                                                                         100,00
 2005 27876407Q MÁRQUEZ GALLEGO  ANTONIO MANUEL                                                                                            100,00
 2005 B91164889 AZUL INVERSIONES Y CONTRATOS  S L                                                                                                100,00
 2005 B91180554 INFANTE LAMA  S L                                                                                                                                    100,00
 2005 F41283417 FRANCO CASTRO E HIJOS  S C A                                                                                                             3 400,00
 2005 45805140L GARCÍA LACRUZ  EUSTAQUIO                                                                                                                100,00
 2005 27286163K ROSA RODRÍGUEZ  JOSÉ DE LA                                                                                                               100,00
 2005 44607299H BAYÓN RODRÍGUEZ  CRISTINA                                                                                                               100,00
 2005 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            100,00
 2005 B91419549 GRUPO PROMOTOR E INVERSOR AVDA  CENTRO                                                                              100,00
 2005 27276086H ABAD GONZÁLEZ  LUIS                                                                                                                             200,00
 2005 G58899998 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA(LA CAIXA)                                                      100,00
 2005 B91427781 PROMOCIONES CORPRO  S L                                                                                                                    200,00
 2005 B41610049 CONSTRUCCIONES CORRAL PITERO S L                                                                                               200,00
 2005 29694800Y PALOMEQUE PÉREZ LUCIANO                                                                                                                 100,00
 2005 34057871T MARTÍNEZ GÓMEZ  JOSÉ FRANCISCO                                                                                                   100,00
 2005 44600924Z ROMERO MÁRQUEZ  SEBASTIÁN                                                                                                           100,00
 2005 B41988296 GP7 INMOBILIARIA Y CONTROL  S L                                                                                                      100,00
 2005 B41988296 GP7 INMOBILIARIA Y CONTROL  S L                                                                                                      200,00
 2005 75390047A DÍAZ PINEDA  LEONARDO                                                                                                                        100,00
 2005 27908453T ORTEGA ROMERO  JOSÉ ANTONIO                                                                                                         100,00
 2005 34055114A MONTERO SALES  JOSÉ                                                                                                                             100,00
 2005 75295072 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ SALVADORA                                                                                                      100,00
 2005 28582471A LIÑÁN VÁZQUEZ  GONZALO                                                                                                                    100,00
 2005 B41880493 G D P  DEL SUR  S L                                                                                                                                      100,00
 2005 27873187Q MÁRQUEZ GALLEGO ROSARIO                                                                                                               100,00
 2005 B41988296 GP7 INMOBILIARIA Y CONTROL  S L                                                                                                      100,00
 2005 B41988296 GP7 INMOBILIARIA Y CONTROL  S L                                                                                                      100,00
 2005 E41534041 HERMANOS AFÁN DE RIBERA C B                                                                                                          100,00
 2005 28356789C CAMPOS CAMPOS  JUSTA                                                                                                                          100,00
 2005 B41876913 MISTER MONEY  S L                                                                                                                                   100,00
 2005 75295072 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ SALVADORA                                                                                                      100,00
 2005 17859509D MELGUISO GÓMEZ  ESPERANZA                                                                                                            100,00
 2005 75350894L RUIZ RODRÍGUEZ  ENCARNACIÓN                                                                                                         100,00
 2005 75350894L RUIZ RODRÍGUEZ  ENCARNACIÓN                                                                                                         100,00
 2005 75350894L RUIZ RODRÍGUEZ  ENCARNACIÓN                                                                                                         100,00
 2005 75350894L RUIZ RODRÍGUEZ  ENCARNACIÓN                                                                                                         100,00
 2005 75350894L RUIZ RODRÍGUEZ  ENCARNACIÓN                                                                                                         100,00
 2005 52694401K ROMERO MÁRQUEZ  JESÚS                                                                                                                      100,00
 2005 B91401281 INVERSIONES SENDAI  S L U                                                                                                                    1 000,00
 2005 B91358697 ANAMEST  S L                                                                                                                                              100,00
 2005 B41819103 PROMOCIONES LEGIDO Y NAVARRO  S L                                                                                              100,00
 2005 34058312G FERNÁNDEZ HIDALGO  ANTONIO                                                                                                          100,00
 2005 B41271180 TRIUNVIRATO  S L                                                                                                                                       100,00
 2005 34059156C RUIZ MONTES  FRANCISCO JAVIER                                                                                                        200,00
 2005 27288555K MURIEL MENDOZA  ANTONIO                                                                                                                 100,00
 2005 34058889Y SOLÍS CAMPOS  VICENTE                                                                                                                          100,00
 2005 44600567W ROMERO ROJAS  FRANCISCO JOSÉ                                                                                                        100,00
 2005 B41271180 TRIUNVIRATO  S L                                                                                                                                       100,00
 2005 B41849894 TOMAS E HIJOS  S L                                                                                                                                    200,00
 2005 27886519P MUÑOZ CENTENO  RAFAEL                                                                                                                      100,00
 2005 44606023F SUÁREZ GRAU  JUAN MANUEL                                                                                                               100,00
 2005 27286163K ROSA RODRÍGUEZ  JOSÉ DE LA                                                                                                               100,00
 2005 B91123309 CONSTRUCCIONES DE LA ROSA-LAMA  S L                                                                                         100,00
 2005 28178152R CARDO MORENO  MANUEL                                                                                                                      100,00
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 2005 28448899S DÍAZ MÁRQUEZ  FRANCISCO                                                                                                                  100,00
 2005 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            100,00
 2005 28474987K RUIZ RODRÍGUEZ ÁNGEL                                                                                                                         100,00
 2005 28046348X MORENO BARRIOS  ÁNGELA                                                                                                                   100,00
 2005 B91468306 RIOJA Y MATEOS PROMOTORA DE VVDAS S L                                                                                    100,00
 2005 B41289737 INVERLET S L                                                                                                                                               400,00
 2005 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            200,00
 2005 75390071G LIMÓN JIMÉNEZ  CARMEN                                                                                                                       100,00
 2005 44609493G ZAPATA LÓPEZ  JOAQUÍN ANTONIO                                                                                                       100,00
 2005 36552166Z MORENO PÉREZ  ANTONIO                                                                                                                       100,00
 2005 34059262B ROJAS VILLEGAS FERNANDO                                                                                                                  100,00
 2005 28474987K RUIZ RODRÍGUEZ ÁNGEL                                                                                                                         100,00
 2005 B91131771 LINCE GRUPO INMOBILIARIO  S L                                                                                                          100,00
 2005 B91484634 GRUPO INMOBILIARIO TRIPLE R                                                                                                            400,00
 2005 27878009 PEÑA MURILLO  MANUEL                                                                                                                         200,00
 2005 28673293K PARRA TIRAVIT  ANTONIO                                                                                                                        100,00
 2005 B91361824 PROMOLAM CORIA  S L                                                                                                                             100,00
 2005 B41289737 INVERLET S L                                                                                                                                               100,00
 2005 75350954X ROMERO PARRADO  JOSÉ                                                                                                                         100,00
 2005 44603511W MÁRQUEZ POZO JOSÉ ANTONIO                                                                                                             100,00
 2005 24142514N ESTEBAN GARCÍA ADOLFO                                                                                                                      100,00
 2005 27281297P BERBE DIÉGUEZ  JOSÉ                                                                                                                               100,00
 2005 28335368N ASÍAN ORTEGA  ROGELIO                                                                                                                         100,00
 2005 B91387860 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CORIA 2004  S L                                                                      100,00

   SUMA AÑO 2005                                                                                                                                           17 396,16

 2006 75318831H GUTIÉRREZ ORTEGA  JOSEFA                                                                                                                  100,00
 2006 75295111B ROMERO SOSA  MANUEL                                                                                                                          100,00
 2006 75318813T HERRERA PALMA  JERÓNIMO                                                                                                                  100,00
 2006 44608819C BIZCOCHO CARRABEO  RAÚL                                                                                                                 100,00
 2006 27816781Y SOSA RAMÍREZ, ROGELIO                                                                                                                         100,00
 2006 28693363N ORTIZ FRANCO, ANTONIO                                                                                                                        100,00
 2006 28314298X GUTIÉRREZ ORTEGA  JOSEFA                                                                                                                  100,00
 2006 44607229V CHAVES NAVARRO  BEATRIZ                                                                                                                   100,00
 2006 75350777V SÁNCHEZ BORRERO, ISABEL                                                                                                                   100,00
 2006 B91131771 LINCE GRUPO INMOBILIARIO S L                                                                                                           100,00
 2006 G91469981 DÍAZ Y MARTÍN  S C                                                                                                                                    72,00
 2006 B91292540 TECPROAN XXI, S L                                                                                                                                    3 200,00
 2006 B41793555 PINTURAS CAURA  S L                                                                                                                               100,00
 2006 F91312587 RIBERA DE CORIA, SDAD  COOP  ANDALUZA                                                                                      900,00
 2006 27883587C RUIZ RONQUILLO  MANUELA                                                                                                                  100,00
 2006 B91215392 COYVEN ALJARAFE S L                                                                                                                             100,00
 2006 B41988296 GP7 INMOBILIARIA Y CONTROL  S L                                                                                                      100,00
 2006 B91492710 CANOBEN CANALIZACIONES Y OBRAS, S L                                                                                        100,00
 2006 44600283V RUIZ RODRÍGUEZ, SOFÍA                                                                                                                          200,00
 2006 28852612D DOMÍNGUEZ ESTÉVEZ  ANTONIA                                                                                                           100,00
 2006 75295659F ROMERO PARDO, ÁNGELES                                                                                                                      100,00
 2006 B91488916 LEFLET HOME ESPAÑA  S L                                                                                                                      100,00
 2006 B41275199 HIERROS MÁRQUEZ  S L                                                                                                                            100,00
 2006 44607208L BAYÓN GÓMEZ  DAVID                                                                                                                              100,00
 2006 B91488916 LEFLET HOME ESPAÑA  S L                                                                                                                      1 500,00
 2006 34059430H MOLINA PALMA, GLORIA MARÍA                                                                                                            100,00
 2006 27292020J VEGA GÓMEZ, JOSÉ                                                                                                                                    100,00
 2006 B91105577 J B J  DISTRIBUCIÓN MAQUINARIA  S L                                                                                                100,00
 2006 27885223T DELGADO DIEZ  MARÍA JOSEFA                                                                                                              100,00
 2006 B41680091 HISPALMEDITERRÁNEA  S L                                                                                                                     100,00
 2006 34055287S VILLAR CANTALEJO  ANTONIO LUIS                                                                                                     100,00
 2006 B41491820 EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS MORA E HIJOS, S L                                                                      200,00
 2006 B91131771 LINCE GRUPO INMOBILIARIO  S L                                                                                                          100,00
 2006 B91303164 PARKING PISCINA CORIA  S L                                                                                                                   100,00
 2006 27908974S ROMERO RAMOS  ANTONIO                                                                                                                     100,00
 2006 B91488916 LEFLET HOME ESPAÑA  S L                                                                                                                      100,00
 2006 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            100,00
 2006 27881659R ROSA PÉREZ FERNANDO DE LA                                                                                                              100,00
 2006 34055457R SILVA BARRAGÁN  MANUEL (ALMACÉN DE HIERROS SILVA)                                                        100,00
 2006 B91333245 ALCANTARILLADOS MPC, S L                                                                                                                 100,00
 2006 44602004J GARCÍA PEÑÁLVEZ, JOSÉ MANUEL                                                                                                        100,00
 2006 34050395E SOSA GUTIÉRREZ, SANTIAGO                                                                                                                 300,00
 2006 75404780Q ALFARO LAMA  JUAN JOSÉ                                                                                                                       100,00
 2006 B91215392 COYVEN ALJARAFE S L                                                                                                                             100,00
 2006 B91381301 MUÑIZ E HIJOS  S L                                                                                                                                     100,00
 2006 28442528S CÓRDOBA GUTIÉRREZ  DOLORES                                                                                                          100,00
 2006 28447027Y LEFLET ALVARADO FRANCISCO                                                                                                             100,00
 2006 27804290G OSORNO GARRIDO, MANUEL                                                                                                                   100,00
 2006 B91358705 ARICEGLA, S L                                                                                                                                             100,00
 2006 28046345F HERRERA DÍAZ, DOLORES                                                                                                                        100,00
 2006 B91164889 AZUL INVERSIONES Y CONTRATOS  S L                                                                                                100,00
 2006 34057339C JUAN LÓPEZ  MIGUEL ÁNGEL                                                                                                                  100,00
 2006 G28029007 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID                                                                     100,00
 2006 B41271180 TRIUNVIRATO  S L                                                                                                                                       100,00
 2006 44600367D ROMERO PÁRRAGA  ANDRÉS                                                                                                                  100,00
 2006 27889831P JAPÓN TRINIDAD JUAN MANUEL                                                                                                           100,00
 2006 44601476Z ASÍAN LÓPEZ  JUAN CARLOS                                                                                                                  100,00
 2006 27287224R GONZÁLEZ FUENTES, ANTONIO                                                                                                             100,00
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 2006 B41289737 INVERLET S L                                                                                                                                               100,00
 2006 B41289737 INVERLET S L                                                                                                                                               100,00
 2006 34052722A PAVÓN CORDERO, JOSÉ GLAFIRO                                                                                                           200,00
 2006 B91060541 PROMOROJAS  S L                                                                                                                                       100,00
 2006 27673447P AVILÉS ARIAS  ANTONIO                                                                                                                           100,00
 2006 B91532762 PROMOCIONES ARNEDO Y ZABALA S L                                                                                                200,00
 2006 B91406702 AURORA G F B                                                                                                                                              100,00
 2006 27635299V LAMA RODRÍGUEZ  MANUEL                                                                                                                   300,00
 2006 B91060541 PROMOROJAS  S L                                                                                                                                       200,00
 2006 B41988296 GP7 INMOBILIARIA Y CONTROL  S L                                                                                                      200,00
 2006 27926343L GUTIÉRREZ PÉREZ, ANTONIO                                                                                                                  200,00
 2006 43427307H SIEIRA PRATS, SONIA EVA                                                                                                                         100,00
 2006 B91379164 SAUMAR CONSULTING S L                                                                                                                       200,00
 2006 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            100,00
 2006 28335368N ASÍAN ORTEGA  ROGELIO                                                                                                                         100,00
 2006 34058689J CANTILLANA GARCÍA, JOSÉ FRANCISCO                                                                                             400,00
 2006 28447027Y LEFLET ALVARADO FRANCISCO                                                                                                             100,00
 2006 B91425736 GRUPO IDEAE DESARROLLO INMOBILIARIO, S L                                                                              200,00
 2006 B41289737 INVERLET S L                                                                                                                                               200,00
 2006 B41887811 ORTEAGRO  S L                                                                                                                                            300,00
 2006 28695448G MONTESO LLANO  JOSÉ ANTONIO                                                                                                         100,00
 2006 B41289737 INVERLET S L                                                                                                                                               100,00
 2006 X6410652T DUARTE GAMBUTAS, FERNANDO ACACIO                                                                                          100,00
 2006 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            100,00
 2006 28388199N ORTEGA RUIZ, JOSÉ GONZALO                                                                                                                100,00
 2006 B91228981 ARGAMASA 2002 INMOBILIARIA  S L                                                                                                     100,00
 2006 B91131771 LINCE GRUPO INMOBILIARIO  S L                                                                                                          100,00

   SUMA AÑO 2006                                                                                                                                           15 672,00

 2007 B91313908 MARTÍNEZ ANTÚNEZ PROM  INMOBILIARIAS                                                                                    100,00
 2007 B91215392 COYVEN ALJARAFE S L                                                                                                                             100,00
 2007 44603165R BIZCOCHO JURADO, JOAQUÍN                                                                                                                 100,00
 2007 B91328005 INANTIS VIVENDA S L                                                                                                                                100,00
 2007 34056140V BIZCOCHO MIGENS  LUIS                                                                                                                         100,00
 2007 34058844F TOREZANO GONZÁLEZ, DAVID                                                                                                               100,00
 2007 27872096Y SÁNCHEZ AGAR  JULIO                                                                                                                             100,00
 2007 34056724A FREIRE MONGE, JUAN CARLOS                                                                                                               100,00
 2007 B91313908 MARTÍNEZ ANTÚNEZ PROM  INMOBILIARIAS                                                                                    100,00
 2007 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            200,00
 2007 A62989199 PROGERAL IBÉRICA, S A                                                                                                                           100,00
 2007 34059404S VALLADARES GONZÁLEZ  LIDIA                                                                                                            100,00
 2007 75369061Q GÓMEZ DURAN, MARÍA LUISA                                                                                                                100,00
 2007 B91357232 PREVICASA  S L U                                                                                                                                        100,00
 2007 B41870536 SANCHO PLAZA OBRAS Y PROYECTOS, S L                                                                                         200,00
 2007 34059973D SUÁREZ BOHÓRQUEZ, ANA BELÉN                                                                                                        100,00
 2007 B91358705 ARICEGLA, S L                                                                                                                                             300,00
 2007 B91379891 PROMOCIONES LUCHENA ROMERO, S L                                                                                               600,00
 2007 B91595728 RODOPESA, S L                                                                                                                                            100,00
 2007 B91634618 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TINAJERIAS S L                                                                      200,00
 2007 34057129V SOSA CABRERA, DOLORES                                                                                                                       100,00
 2007 28732819T CÁCERES CABRERA, FRANCISCO                                                                                                           100,00
 2007 28035527E CARVAJAL JAPÓN  FRANCISCA                                                                                                                100,00
 2007 G91562082 MAESTROS PINTURAS SON                                                                                                                      100,00
 2007 B91614545 ALFARO SABATE S L                                                                                                                                   200,00
 2007 B92486315 ARYON INFRAESTRUCTURAS, S L                                                                                                          100,00
 2007 B91381301 MUÑIZ E HIJOS  S L                                                                                                                                     100,00
 2007 27862531D CASADO CAMPOS, MERCEDES                                                                                                                100,00
 2007 27893939E ORTEGA GUTIÉRREZ FRANCISCO                                                                                                           100,00
 2007 B91494864 DICASA SOLUCIONES URBANÍSTICAS, S L                                                                                           100,00
 2007 34051144N ZAPATA CASTRO  NICOLÁS                                                                                                                       100,00
 2007 43427307H SIEIRA PRATS, SONIA EVA                                                                                                                         100,00
 2007 B91131771 LINCE GRUPO INMOBILIARIO  S L                                                                                                          100,00
 2007 22219527D CORBALÁN PARDO  JUAN                                                                                                                         100,00
 2007 B41420530 TECASUR  S L                                                                                                                                               100,00
 2007 75350795N MUÑOZ SOTO  FRANCISCO                                                                                                                       100,00
 2007 B91215392 COYVEN ALJARAFE S L                                                                                                                             100,00
 2007 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            100,00
 2007 B82846817 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  S L                                                                                              100,00
 2007 B91313908 MARTÍNEZ ANTÚNEZ PROM  INMOBILIARIAS                                                                                    200,00
 2007 34058689J CANTILLANA GARCÍA, JOSÉ FRANCISCO                                                                                             100,00
 2007 34052937B BERROCAL JIMÉNEZ  MANUEL                                                                                                               100,00
 2007 B91140780 CONSTRUCCIONES BARRERA Y ORTEGA, S L                                                                                     100,00
 2007 28034768E RUIZ DELGADO FRANCISCO                                                                                                                    100,00
 2007 75407149Q POZO GALLARDO, FERNANDO                                                                                                                100,00
 2007 45805667V SABORIDO ROMERO, GUILLERMO                                                                                                         100,00
 2007 28910263E LÓPEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO MANUEL                                                                                            100,00
 2007 34052392H GARCÍA DE LEANIZ JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES                                                                                100,00
 2007 44604558Z MARTÍNEZ DIÉGUEZ ROSA MARÍA                                                                                                         100,00
 2007 28442339X LAMA SOSA  FRANCISCO                                                                                                                          100,00
 2007 34054386B CARRASCO CLARO  AGUSTÍN                                                                                                                  100,00
 2007 28670905W CARVAJAL BIZCOCHO MANUEL                                                                                                              100,00
 2007 B91131771 LINCE GRUPO INMOBILIARIO  S L                                                                                                          300,00
 2007 B91597567 CONSTRUCCIONES CARVAJAL SIERRA, S L                                                                                          100,00
 2007 B91488916 LEFLET HOME ESPAÑA  S L                                                                                                                      500,00
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 2007 B91488916 LEFLET HOME ESPAÑA  S L                                                                                                                      100,00
 2007 B41974627 PROMOCIONES AVANCE Y FOMENTO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S L                               100,00
 2007 75350854W GARCÍA BAYÓN  MANUEL LUIS                                                                                                              800,00
 2007 34059214D ESTÉVEZ FRANCO  MARÍA TERESA                                                                                                        300,00
 2007 B91381301 MUÑIZ E HIJOS  S L                                                                                                                                     700,00
 2007 B91488916 LEFLET HOME ESPAÑA  S L                                                                                                                      100,00
 2007 B91597567 CONSTRUCCIONES CARVAJAL SIERRA, S L                                                                                          300,00
 2007 52695368E SOSA FUENTEMILLA, JOSÉ MANUEL                                                                                                     600,00
 2007 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            800,00
 2007 44608430E LLEDO HIDALGO JUAN CARLOS                                                                                                             100,00
 2007 27896412B MÁRQUEZ LÓPEZ  MARÍA DEL CARMEN                                                                                              100,00
 2007 B91381301 MUÑIZ E HIJOS  S L                                                                                                                                     100,00
 2007 28443282X PALMA ROMERO  ANTONIO                                                                                                                      200,00
 2007 28930265Z ORTIZ HIDALGO  ANTONIO                                                                                                                      600,00
 2007 44600484B PÉREZ ROMERO  JOSÉ MANUEL                                                                                                              800,00
 2007 48806828T ROMERO ROMERO  MANUEL                                                                                                                   100,00
 2007 34051618A BENÍTEZ UFANO  JUAN MANUEL                                                                                                            100,00
 2007 B91381301 MUÑIZ E HIJOS  S L                                                                                                                                     100,00
 2007 27279814C DOMÍNGUEZ CORDERO, ANTONIA                                                                                                         100,00

   SUMA AÑO 2007                                                                                                                                           13 400,00

 2008 B91248476 FUENLU  S L                                                                                                                                                  100,00
 2008 34056822D ROMERO BIZCOCHO  JOSÉ ANTONIO                                                                                                     100,00
 2008 34058602H CARO DE LA ROSA, INMACULADA                                                                                                         100,00
 2008 28673293K PARRA TIRAVIT  ANTONIO                                                                                                                        100,00
 2008 B91513796 EVANYPROAR S L                                                                                                                                        100,00
 2008 B41610049 CONSTRUCCIONES CORRAL PITERO S L                                                                                               400,00
 2008 B41610049 CONSTRUCCIONES CORRAL PITERO S L                                                                                               400,00
 2008 B91689158 SOCIEDAD GUAJASOL PROMOCIONES INMOBILIARIAS S L                                                            200,00
 2008 B91484634 GRUPO INMOBILIARIO TRIPLE R                                                                                                            300,00
 2008 27816685W LAMA MUÑIZ  JOAQUÍN                                                                                                                            100,00
 2008 44607851H LUQUE OCAÑA  RAÚL                                                                                                                                100,00
 2008 B91709246 DEHESA SPORT, S L                                                                                                                                     1 300,00
 2008 28347353Z GUTIÉRREZ HERRERA  ROCÍO                                                                                                                 100,00
 2008 B91215392 COYVEN ALJARAFE S L                                                                                                                             100,00
 2008 B41289737 INVERLET S L                                                                                                                                               500,00
 2008 B41289737 INVERLET S L                                                                                                                                               500,00
 2008 27293091A DELGADO JAPÓN, FRANCISCA                                                                                                                100,00
 2008 B91488916 LEFLET HOME ESPAÑA  S L                                                                                                                      300,00
 2008 A41658022 DÍAZ CUBERO, S A                                                                                                                                      100,00
 2008 28857098X RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, ENCARNACIÓN                                                                                            100,00
 2008 44607007W CARRASCAL MORENO, MARÍA DEL ROCÍO                                                                                          200,00
 2008 45807054R GONZÁLEZ BIZCOCHO, FRANCISCO ANTONIO                                                                                   100,00
 2008 B91440537 FINCAS BIZCOCHO  S L                                                                                                                              100,00
 2008 B91503276 LAS CASAS DE ARTESANAS DE LA LOZA, S L                                                                                      100,00
 2008 28511267F LAMA JURADO  ÁNGELES                                                                                                                         100,00
 2008 B91122309 CONSTRUCCIONES DE LA ROSA LAMA, S L                                                                                         100,00
 2008 28178512Q LÓPEZ ROMERO  ANTONIO                                                                                                                       100,00
 2008 B91018473 CONSTRUCCIONES LAMA MÁRQUEZ  S L                                                                                            100,00
 2008 28388192M ORTEGA RUIZ  ANTONIO                                                                                                                           1 000,00
 2008 B41974627 PROMOCIONES AVANCE Y FOMENTO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S L                               100,00
 2008 27914507M PEÑA PÉREZ, ALFONSO                                                                                                                             100,00
 2008 28442339X LAMA SOSA  FRANCISCO                                                                                                                          100,00
 2008 44606878B ROJAS MEJÍAS  JUAN PEDRO                                                                                                                    100,00
 2008 28685101F BAYÓN GÓMEZ  ANTONIO                                                                                                                        100,00
 2008 28685101F BAYÓN GÓMEZ  ANTONIO                                                                                                                        100,00
 2008 B91381301 MUÑIZ E HIJOS  S L                                                                                                                                     200,00
 2008 B91381301 MUÑIZ E HIJOS  S L                                                                                                                                     200,00
 2008 75318774F GONZÁLEZ CASTRO IGNACIO                                                                                                                 100,00
 2008 A41217464 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ANGULO SÁNCHEZ, S A                                                       100,00
 2008 B41028549 PANIFICADORA CORIANA  S L                                                                                                                 100,00
 2008 34055457R SILVA BARRAGÁN  MANUEL (ALMACÉN DE HIERROS SILVA)                                                        100,00
 2008 44603186E RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ  JUAN ENRIQUE                                                                                            100,00
 2008 B41280959 PROMOCIONES Y EDIFICACIONES PALMA  S L                                                                                    100,00
 2008 75369067E SABORIDO BIZCOCHO  ANTONIA                                                                                                            100,00
 2008 28444771G GRAU SAN ANDRÉS  VICTORIA RITA                                                                                                      100,00
 2008 28035527E CARVAJAL JAPÓN  FRANCISCA                                                                                                                100,00
 2008 B91468306 RIOJA Y MATEOS PROMOTORA DE VVDAS S L                                                                                    100,00
 2008 44604835S MOLINA PALMA, ROCÍO                                                                                                                            100,00
 2008 B41849894 TOMAS E HIJOS  S L                                                                                                                                    300,00
 2008 28869549H RODRÍGUEZ RIOJA  JAVIER                                                                                                                       100,00
 2008 B91407908 SUELO SUR DESARROLLO, S L                                                                                                                100,00
 2008 27282055F MONJE GÓMEZ  ANTONIO                                                                                                                         100,00
 2008 34051982E PEÑA GUTIÉRREZ  GRACIA MARÍA                                                                                                        100,00

   SUMA AÑO 2008                                                                                                                                           9 800,00

   TOTAL 2002 A 2008                                                                                                                                       202 512,17

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 
otorgamiento del trámite de audiencia 

En Coria del Río a 2 de mayo de 2013 —El Tte  Alcalde Delegado de Hacienda, José María Rodríguez Gutiérrez
2W-6412
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DOS HERMANAS
Convenio núm. 83.
Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegado de Ordenación del Territorio del Excelentísimo Ayuntamiento de esta 

ciudad 
Hace saber: Que el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26/04/13 acordó aprobar Convenio Urbanís-

tico suscrito con fecha 20 de diciembre de 2012, cuyos datos se relacionan a continuación,
Otorgantes: Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas y Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución UE-2 SEN-1 

Entrenúcleos 
Ámbito: Sen-1 Entrenúcleos, UE-2 
Objeto: Modificación condiciones para programación gestión y ejecución UE-2 
Plazo vigencia: Indefinida hasta el cumplimiento integro de sus fines mediante la completa ejecución de las obras de urbani-

zación de UE-2 
Lo que se hace público, previo depósito del Convenio Urbanístico en el Registro de Convenios Urbanísticos de este Excelen-

tísimo Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 

Dos Hermanas a 21 de mayo de 2013 —La Tte  de Alcalde Delegada, Ana Conde Huelva 
4W-7838

————
DOS HERMANAS

Convenio núm. 84.
Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegado de Ordenación del Territorio del Excelentísimo Ayuntamiento de esta 

ciudad 
Hace saber: Que el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de abril de 2013 acordó aprobar Convenio 

Urbanístico suscrito con fecha 20 de diciembre de 2012, cuyos datos se relacionan a continuación,
Otorgantes: Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas y don Miguel Llugany Paredes, en representación de la entidad de 

Desarrollos Urbanísticos Entrenúcleos 2009, S L 
Ámbito: SEN-1 Entrenúcleos UE-1 
Objeto: Modificación Condiciones de Ejecución para la Finalización de las Actividades de Urbanización de la UE-1.
Plazo Vigencia: Indefinida hasta el cumplimiento integro de sus fines mediante la completa ejecución de las obras de urbani-

zación de UE-1 
Lo que se hace público, previo depósito del Convenio Urbanístico en el Registro de Convenios Urbanísticos de este Excelen-

tísimo Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 

Dos Hermanas a 21 de mayo de 2013 —La Tte  de Alcalde Delegada, Ana Conde Huelva 
4W-7837

————
DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente Alcalde Delegada de Ordenación de Territorio, del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas 
(Decreto 12/2011, de 11 de junio «Boletín Oficial» de la provicnia número 146, de 27 de junio de 2011).

Hace saber: Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Disci-
plina, expediente de protección de la legalidad, referencia 000106/2012-PL, contra las personas que a continuación se relacionan y 
no pudiéndose practicar por estar ausentes de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente 
edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Destinatarios de la resolución:
— Francisco Muñóz Torres, DNI: 06237668-E 
— Nuria Rodríguez Suárez, DNI: 01926797-H 
— Enrique Salazar Salazar, DNI: 28642705-T.
— Nerea Tirado Rodríguez, DNI: 49033191-C 
— Emilio Rogodesevez Fernández, DNI: 49031924-K 
— Mery Navarro Lerma, DNI : 29544542-F 
El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

incoAción de expediente pArA lA protección de lA legAlidAd urbAnísticA

Por el Servicio de Urbanismo de este Excmo  Ayuntamiento se tramita expediente de referencia en relación a las obras, instala-
ciones o usos en calle San Hermenegildo número 25, parcela catastral 1003040TG4300S01TQ, consistente en ocupación y utilización 
de edificación de uso residencial.

El inmueble objeto del expediente cuenta con licencia de obras otorgada en expediente con número 000650/2007-LO, otorgada 
a la entidad Pare Consulting, S.L., para la construcción de edificio plurifamiliar de 18 viviendas (las números 15, 16, 17 y 18 con ático 
trastero vinculado) y 14 trasteros no habitables en azotea; sótano garaje con 33 plazas aparcamientos (3 para vehículos de dos ruedas) 
y 10 trasteros, con 1 862,05 m2 totales construidos  No obstante lo anterior el inmueble carece de la correspondiente licencia de utili-
zación para su uso, que no ha sido presentada para su tramitación en este Ayuntamiento.

De la documentación incorporada al expediente resulta que del referido inmueble figuran como propietarios las siguientes 
personas:

Pare Consulting, S L , B8347932-9 
Vista las disposiciones legales aplicables en uso de las facultades delegadas por Decreto de Alcaldía 4/2007, de fecha 16 de 

junio («Boletín Oficial» de la provincia número 153, de 4 de julio),se adopta la siguiente resolución:
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Primero —Incoar expediente para la protección de la legalidad urbanística por los actuaciones descritas en los antecedentes de 
hecho contra el/los propietario/los del referido inmueble al amparo de lo dispuesto en el artículo 182 LOUA, como consecuencia de las 
obras, instalaciones o usos descritos y sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que procedan.

Segundo.—Calificar los referidos usos como legalizables en base a las siguientes consideraciones: 
●  El uso residencial residencial resulta compatible con la normas de la zona de ordenanza en la que se encuentra el inmueble, 

conforme a la licencia otorgada en expediente 000650/2007-LO para construcción de edificio plurifamiliar de 18 viviendas 
y 14 trasteros no habitables en azotea; sótano garaje con 33 plazas aparcamientos y 10 trasteros 

En consecuencia, procedería instar al interesado la legalización de los referidos usos de acuerdo con el artículo 182  LOUA 
La legalización de las actuaciones del expediente precisan la tramitación de la preceptiva licencia de ocupación del inmueble 

aportando la documentación  a la que se refiere el artículo 13.1.d Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

Tercero.—Poner de manifiesto el expediente al/los interesado/s para que, por plazo de diez (10) días pueda alegar y  presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinente con carácter previo a la propuesta de resolución, conforme al artículo 84 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Contra la presente resolución, por tratarse de un acto de trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que pueda alegarse la 
oposición al mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento

En Dos Hermanas a 2 de mayo de 2013 —La Tte   Alcalde Delegada, Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
8W-6990

————

ESPARTINAS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2013, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero —Aprobar el Plan Económico–Financiero de Estabilidad Presupuestaria, elaborado en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del artículo 9 2 
de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información.

Segundo—Remitir el presente acuerdo al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación, a los efectos oportunos.
Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del público en la Intervención Municipal desde su aprobación hasta la 

finalización de su vigencia.
En Espartinas a 28 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Domingo Salado Jiménez 

8D-7782
————

ESPARTINAS

Resolución de Alcaldía núm  184 /2013 
Por ausencia de la localidad durante los días 15 al 23 de mayo del presente año, ambos inclusive, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 47 1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
mediante Real Decreto 2 568/1986, de 28 de noviembre, con fecha de hoy, he resuelto:

Primero: Delegar las funciones de esta Alcaldía durante el período comprendido entre los días 15 al 23 de mayo de 2013, ambos 
inclusive, en el Primer Teniente de Alcalde, don Antonio Javier Jiménez Rodríguez, que pasará a ocupar el cargo de Alcalde-accidental.

No obstante, si en algún momento del período que comprende la delegación, desaparecen las circunstancias que lo motivan, 
esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndo-
se a estos efectos ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa 
en este sentido 

Segundo: Notificar el presente a los interesados y dar traslado del mismo al Pleno Corporativo en la primera sesión que se 
celebre 

Tercero: Publicar la presente en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la 
citada normativa jurídica 

Doy fe  El Secretario General, Fermín G  Hevia Alonso 
En Espartinas a 2 de mayo de 2013 —El Alcalde-Presidente, Domingo Salado Jiménez 

4W-6648
————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde–Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de mayo de 

2013, adoptó por unanimidad de los asistentes, entre otros, los siguientes acuerdos:
«Primero.—Conceder a los beneficiarios que se relacionan a continuación ayuda por la cuantía que se indica, incluidos en la 

convocatoria de concesión de ayudas económicas para la generación de empleo a través de la puesta en marcha de iniciativas de auto-
empleo del proyecto «Promoción de Iniciativas Empresariales en Servicios de la Vida Diaria», de conformidad con lo establecido en 
las bases que rigen la convocatoria:

Beneficiarios DNI Proyectos Valoración Importe  
    (criterios Art.10) concedido

1 Álvarez Cabello, Rocío 47505530L Ludoteca 10 5 500 €
2 Ávalos Carmona, Julia 47558087K Confitería-Pastelería 4 5.500 €
3 Barea Pareja Virginia 30968235T Taller de actividades para niños 10 5 500 €
4 Gutiérrez Vázquez, Alfredo 31873733B Taller de arte 4 4.500 €
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Beneficiarios DNI Proyectos Valoración Importe  
    (criterios Art.10) concedido
5 Nieto Ruz, Leonor 30962508T Tienda de ropa 4 5 500 €
6 Quero Delgado, Mario 80148721T Diseño gráfico, publicidad y venta de artículos cofrades 4 4.500 €
7 Segovia Alés, Sonia 47548708A Frutería 8 5 500 €

Lo que se hace público para su general conocimiento y efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.4 de las bases 
que rigen la convocatoria publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 266, de 15 de noviembre de 2012).

En Estepa a 21 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Miguel Fernández Baena 
8W-7652

————

GELVES

Don José Luis Benavente Ulgar, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Corporación mediante acuerdo de Pleno, en sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2013, ha procedido a 

la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del estacionamiento de vehículos de uso privado que transporten personas 
con movilidad reducida, de la localidad de Gelves 

Se somete a exposición pública por el plazo de treinta (30) días en el «Boletín Oficial» de la provincia, el presente acuerdo, a fin 
de que por los interesados se presenten las alegaciones o reclamaciones que estimen oportunas, conforme a lo establecido en el artículo 
49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la Secretaría de este Ayuntamiento 

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamación, dicho acuerdo se considerará aprobado definitivamente sin ne-
cesidad de elevarlo de nuevo al Pleno 

En Gelves a 9 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, José Luis Benavente Ulgar 
8W-6748

————

GUADALCANAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo Plenario inicial aprobatorio de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial 
del dominio público por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase.

El texto a modificar es el siguiente:
Artículo 5 º 5:
Las Tasas regidas por esta Ordenanza se actualizarán mediante la aplicación de los aumentos y disminuciones que experimen-

te el índice de precios al consumo (IPC), según el Instituto Nacional de Estadística o cualquier otro Organismo que en su defecto lo 
sustituya 

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Guadalcanal a 21 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Jesús Manuel Martínez Nogales 
8W-7562

————

GUADALCANAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo Plenario inicial aprobatorio de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial 
del dominio público por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública 

El texto a modificar es el siguiente:
Artículo 5 º 4:
Las Tasas regidas por esta Ordenanza se actualizarán mediante la aplicación de los aumentos y disminuciones que experimen-

te el índice de precios al consumo (IPC), según el Instituto Nacional de Estadística o cualquier otro Organismo que en su defecto lo 
sustituya 

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Guadalcanal a 21 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Jesús Manuel Martínez Nogales 
8W-7563

————

ISLA MAYOR

ordenAnzA municipAl regulAdorA del registro público municipAl de demAndAntes de viviendA protegidA de islA mAyor

Exposición de motivos

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a 
una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda  La ley regulará el acceso a 
la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica 
como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas».
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La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del derecho a la Vivienda en Andalucía, desarrolla, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 47 de la Constitución y el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el derecho a una vivienda digna y ade-
cuada del que son titulares las personas físicas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que acrediten 
estar en disposición de llevar una vida económica independiente de su familia de procedencia, no sean titulares de la propiedad o de 
algún otro derecho real de goce o disfrute vitalicio sobre una vivienda existente, y no puedan acceder a una de éstas en el mercado libre 
por razón de sus ingresos económicos 

La citada ley establece la obligación de los Ayuntamientos de crear y mantener los citados Registros de manera permanente, 
señalando que su regulación será objeto de desarrollo reglamentario.

Este desarrollo reglamentario se produce con la aprobación del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. Éste viene a modificar el Reglamento 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía que fue aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que 
se aprobaba dicho reglamento y se desarrollaban determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para 
la Vivienda Protegida y el Suelo 

El Ayuntamiento de Isla Mayor, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de responder 
a las determinaciones de la Orden de 1 de julio de 2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas 
a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, procedió a la creación del Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, aprobando la correspondiente Ordenanza  Reguladora publicada n el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 60, de fecha de 15 de marzo de 2010.

No obstante, dados los importantes cambios normativos sucedidos que afectan a este texto y requieren su modificación, espe-
cialmente la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la ya mencionada Ley 1/2010, de 8 de marzo y el Decreto 
1/2012, de 10 de enero; y al objeto de cumplir con lo preceptuado en la Disposición Transitoria Primera de este último texto legal que 
establece que «Los Ayuntamientos que hayan constituido el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de con-
formidad con la Orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 1 de julio de 2009, por la que se regula la selección 
de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, adaptarán sus bases reguladoras a lo establecido en el Reglamento que aprueba este Decreto en 
el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor.»

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas  Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan conte-
ner preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas 

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Isla Mayor el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, de-
biendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación inicial, 
trámite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

Artículo 1  Objeto y principios rectores.
1   La presente ordenanza municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 

Protegidas del Municipio de Isla Mayor y regular su funcionamiento 
2   Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de los demandantes de viviendas 

protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para 
la Vivienda Protegida y Suelo  

3   Finalmente, la ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada 
que debe permitir a las Administraciones Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, 
y en particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vi-
vienda 

Artículo 2  Naturaleza, ámbito territorial, competencia municipal y gestión el registro público de demandantes de vivienda 
protegida.

1.  El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter público, previsto para el trata-
miento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de vivienda protegida.

2  El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de Isla Mayor 
3   Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento  El 

Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión directa o indirecta del Registro Público de Deman-
dantes o para la gestión conjunta a través de entidades supramunicipales 

Artículo 3  Responsabilidad sobre el registro, obtención y comunicación de datos. Régimen de protección de datos.
1   La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo 

21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación  Para el 
ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cancelación se emplearán los correspondientes modelos normalizados.

2   Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de la solicitudes y comunicaciones pre-
sentadas por los administrados demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por 
los promotores de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones. Las 
solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación de solici-
tudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos 

3.  Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan.
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4   Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a 
través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común  Asi-
mismo, se pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.

  Podrán comunicarse datos no personales del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda pro-
tegida, previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos 
términos podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 

5.  El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo estable-
cido en le artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

6   El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  No obstante, se conservarán las solicitudes de 
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los administrados en soporte papel  

7.  Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de De-
mandantes serán expedidas por el secretario del ayuntamiento o funcionario en quien delegue, de conformidad con los 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico 
del Empleado Público  El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados con interés 
legítimo, notas informativas sobre los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de terceras 
personas 

8   El Registro es gratuito  Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, canon o precio público alguno por su 
relación con el Registro Público de Demandantes 

Artículo 4  Cooperación con otras administraciones.
1.  Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de De-

mandantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de 
datos que recoge las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida 
y gestión de datos dispuesta por la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio 

2   En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de Deman-
dantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la 
Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo 
con el artículo 31 2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras 

3.  Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía 
electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la 
Dirección General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.

Artículo 5  Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el registro público de demandantes.
1   Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las per-

sonas físicas mayores de edad que residan o tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias personas formen una 
unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los miembros mayores de 
edad 

2.  La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes ubicado en 
calle Virgen del Carmen número 12, o en soporte telemático a través de la web del mismo, www.islamayor.es.

3   De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solici-
tante del uso que se va a dar a los datos personales.

4.  La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documen-
tación del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

 a)  Nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, número de documento nacional de identidad o, 
en su caso, del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción a título 
individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

 b) Municipio en el que se encuentra empadronado.
 c) Datos del domicilio actual, a efecto de notificaciones, y dirección de e-mail.
 d)  En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de 

una declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades 
 e) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan de vivienda 
 f)  Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de confor-

midad con los planes andaluces de vivienda 
 g)  Régimen de acceso al que opta: Propiedad, alquiler u alquiler con opción a compra. Se podrá indicar en la solicitud 

más de un régimen simultáneamente 
 h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de convivencia.
 i) Necesidad de una vivienda adaptada 
 j)  Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de 

la misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de 
conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente 

 k)  Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado 
otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes  En estos supuestos, se hará constar si la 
solicitud tiene carácter de preferencia 

 l)  Autorización al órgano gestor para recabar y verificar las certificaciones que deban autorizarse en relación con los 
requisitos que venga obligado a acreditar el demandante.

 m) Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas 
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5  Son causas de denegación de la solicitud:
 a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
   En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación comunicará a los solicitantes los defectos, 

para que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por 
desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite 

 b)  Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público de Demandantes resulte que los 
solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requi-
sitos establecidos en la normativa vigente 

 c)  Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de 
una vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta 

 d)  En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, 
que continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practi-
cada. Se excepcionará las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos.

 e)  Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

 f)  Cuando no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber renun-
ciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados.

6   El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta días desde su presentación  En caso de 
que no se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los 
términos previstos en el siguiente artículo 

Artículo 6  Práctica de la inscripción de la solicitud en el registro público municipal. Efectos.
1.  Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación de la documentación requerida al 

demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará 
la inscripción en el citado Registro, haciéndose constar en todo caso:

 a) Los datos demandados en el artículo 5 4 de esta Ordenanza 
 b)  La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en atención a sus ingresos calculados por el número 

de veces el IPREM, pertenencia a un grupo de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y número 
de dormitorios de la vivienda 

 c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
   A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada demandante un número correlativo 

que refleje el momento temporal en el que se realiza la inscripción. La numeración comenzará por el número 1 y 
continuará sucesivamente, de modo que el número 1 reflejará la mayor antigüedad.

2   Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los procesos de adjudicación de las 
viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante de vivienda protegida 

3.  Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pérdida de la antigüedad durante la inclusión del demandante en una 
relación de demandantes seleccionados  No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la 
inscripción, ni impide que paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado o suplente en otra promoción 
paralela en el tiempo 

  Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizara por causas imputables al promotor, el deman-
dante seleccionado tendrá preferencia en la siguiente selección de demandantes 

4.  Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no 
cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza 

5   La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de 
cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de 
adjudicatario 

6   La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 
Artículo 7  Periodo de vigencia de la inscripción, modificación de datos y cancelación de la inscripción.
1.  La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 

modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de 
vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada 

  A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer año esta 
circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado 
en el apartado anterior 

2.  Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido 
inscritos  La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible 

3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.
4   Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de 

Demandantes la modificación de los datos enumerados en el apartado 4 de artículo 5 de esta ordenanza. La comunicación 
no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10% 

  El plazo para la comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos 
económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente con-
cluido 

5.  El Registro Público de Demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actuali-
zaciones periódicas  Si la actualización supone una variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el 
que había sido incluido el demandante, se comunicará a éste.
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6  La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
 a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
 b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita 
   Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convi-

vencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad la soliciten  En su defecto, se cancelará 
la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos 
mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la can-
celación parcial practicada 

 c)  Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida. En este supuesto se 
dará audiencia a los interesados 

 d)  Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen 
sido seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos años 
desde la última oferta que le fue presentada.

   A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda 
para la que han sido seleccionado no se corresponde con las características del demandante que constan en la ins-
cripción registral; cuando el demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al 
promotor la relación de demandantes; cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no 
haber recibido crédito financiero; o cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por  haber 
sufrido una situación de desempleo 

 e)  Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos en el 
artículo 9 7 de esta Ordenanza 

7   Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total de la inscripción practicada se 
comunicará a los demandantes inscritos 

Artículo 8  Criterios para la selección del demandante de vivienda protegida.
1.  Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes con-

diciones:
 a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
 b)  El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda 

protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre.
2.  Verificados los requisitos anteriores, el procedimiento general y preferente a utilizar en los procesos de selección será el 

sistema de cupos ordenados según la mayor antigüedad en el Registro.
  Las viviendas se adjudicarán de acuerdo con los cupos establecidos en este apartado,siempre que no contradigan los dis-

puestos por la normativa estatal y autonómica  La prelación entre demandantes se establecerá, dentro de cada cupo, de 
acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción. Para cada promoción de viviendas protegidas se determinará el número 
de viviendas asignado a cada uno de los cupos  Si las viviendas asignadas a cada cupo no fuesen cubiertas pasarían a inte-
grarse en el cupo general  Los cupos serán los siguientes:

 a)  Cupo de menores de 35 años, con una reserva mínima del 40% del total de las viviendas que correspondan a la pro-
moción 

 b)  Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 
habitualmente en silla de ruedas o con ayuda de cualquier otro medio técnico. Se incorporan a este cupo las viviendas 
incluidas en la reserva mínima que correspondan a la promoción establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, 
de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 1/1999 de 31 de marzo, de atención a las 
personas con  movilidad reducida  Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artí-
culo 113 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, antes citado  La discapacidad referida en este apartado la puede padecer 
cualquier de las personas que integren la unidad familiar o de convivencia inscrita en el Registro como demandante 
de vivienda 

 c)  Cupo de familias numerosas  Este cupo está integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a 
unidades familiares o de convivencia que acrediten su condición de familias numerosas. En los casos en que estos 
porcentajes no fuesen completados pasarían a integrarse en el cupo general 

 d)  Cupo de colectivos específicos. Este cupo estará constituido por el 10% de las viviendas de cada promoción. Este 
cupo se destina a los demandantes que se encuentren en las siguientes situaciones específicas:

  – Demandantes en situación de dependencia y las unidades familiares o de convivencia que las tengan a su cargo.
  –  Demandantes víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo y en los que concurran las circunstancias 

y requisitos necesarios para relacionar la situación especialmente problemática de necesidad de vivienda con las 
consecuencias derivadas de la situación de maltrato o terrorismo producido 

  – Demandantes que sean emigrantes retornados y que acrediten dicha condición.
 e) El cupo general, que estará formado por el resto de no integrantes de ninguno de los cupos anteriores.
3.  Verificados los requisitos especificados en el apartado 1), el procedimiento de selección de demandantes para la adjudica-

ción de las viviendas pertenecientes al programa de Promoción Pública para la Integración Social se realizará, respetando 
siempre los cupos si los hubiere, de acuerdo con la baremación resultante de los criterios que a continuación se especifican.

 En dicho baremo se puntuará la antigüedad en el registro.
  A los solo efectos de baremar la composición familiar se tendrán en cuenta no solo las personas integrantes de la unidad 

familiar o de convivencia, sino todas aquellas por la que se tenga o pudiera tener derecho a deducción en el IRPF, siempre 
que no se encuentren inscritos en otra solicitud.

  En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar con algún miembro que 
pertenezca a los grupos de especial protección, y de persistir el empate se decidirá  de forma que los que tengan la misma 
puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo 

  Para realizar la baremación en este Programa de Viviendas de Promoción Pública para la Integración Social, se atenderá a 
los siguientes criterios y puntuaciones:
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a) Antigüedad en el Registro 
Años Puntos
Hasta 1 año 2
De 1 a 2 años 4
Más de 2 años 6*
* Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y los emigrantes retornadas obtendrán la puntuación máxima 

independientemente de su antigüedad en el Registro.
b) Composición de la unidad familiar o unidad de convivencia en relación con la vivienda solicitada 
N º Personas  N º Dormitorios  Puntos
 1 1 D 4
  2 D 2
  3 D 0
  4 D 0
 2 1 D  6
  2 D 4
  3 D 2
  4 D 0
 3 1 D 0
  2 D 8
  3 D 6
  4 D 0
 4 1 D  0
  2 D 4
  3 D 8
  4 D 6
 5 o más 1 D  0
  2 D 0
  3 D 10
  4 D 10

c) Necesidad de Vivienda Protegida 
Necesidad de vivienda protegida Puntos
Infravivienda y vivienda en situación de ruina 50
Pendiente de desahucio  40
Alojamiento con otros familiares u otra unidad familiar 30
Vivienda inadecuada por superficie 15
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos: ≥ 51% 40
                                                                                             ≥ 41% 30
                                                                                             ≥ 25% 20
Necesidad de Vivienda Adaptada 30
Precariedad 30
Formación de una nueva unidad familiar 15
Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento provisional 30
Hacinamiento 15
Embargos con remate de subasta 40
Expediente expropiatorio 40

d) Pertenencia a alguno de los Grupos de Especial Protección 
Grupos de especial protección Puntos
Jóvenes, menores de 35 años 3
Personas mayores de 65 años 3
Familias Numerosas 3
Familias Monoparentales 3
Víctimas de violencia de género 5
Victimas de terrorismo  5
Personas procedentes de rupturas familiares* 5
Emigrantes retornados 5
Personas en situación de dependencia o unidades 
familiares o de convivencia con personas en situación 5
de dependencia a su cargo
Personas con discapacidad 5
* Requiere de regulación.

e) Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia (expresado en nº veces IPREM) para el Programa de Vivien-
das de Promoción Pública para la Integración Social 

Ingresos (Veces Iprem) Puntos
Hasta 0,50 70
0,51 - 0,75 50
0,76 - 1,0 30
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4  Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados programas criterios de preferencia específicos, los 
mismos tendrán prioridad y a ellos tendrán que adaptarse la selección de demandantes para la adjudicación de las viviendas, y sólo 
en caso de no existir demandantes que cumplan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a otros demandantes inscritos 
según el orden de preferencia que corresponda.

Artículo 9  Procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida.
La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través de los Registros Públicos Municipales, en los siguientes casos:
*Adjudicación de viviendas  protegidas de nueva construcción 
*Segundas o posteriores cesiones en caso de promociones en alquiler.
*Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el oportuno 

programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina haya renunciado 
al derecho de adquisición preferente. 

*Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por impago 
de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los requisitos legal y 
reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida  En este caso, y al objeto de garantizar la función social de 
las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla a los Registros Públicos Municipales en el plazo de tres meses desde que 
hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de 
la vivienda  

1  El titular  de la vivienda protegida solicitará al Registro Público de Demandantes una relación ordenada de demandantes, 
que se ajusten a la promoción determinada, cuando haya obtenido la calificación provisional de vivienda protegida y siempre que de-
muestre la viabilidad económica de la promoción. En todo caso, se considerará siempre que la promoción es viable económicamente 
cuando la financiación cualificada cuente con la conformidad de la Administración competente.

El deber previsto en este apartado se exceptúa para la constitución de cooperativas de vivienda protegida 
2  En el plazo de diez (10) días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará una relación con tantos 

demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios 
de selección establecidos en el artículo 8. Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número que doble el 
número de viviendas a adjudicar  La relación de demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con 
los criterios de selección establecidos en el artículo 8 y correrá sucesivamente en caso de que se produzcan vacantes.

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las vivien-
das sin demandante serán adjudicadas libremente por el titular de las viviendas, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisitos 
establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar cupos y los criterios de preferencia en la elección de las viviendas 
por los demandantes seleccionados 

3  Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, en el 
plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada 

Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos del artículo 7.6.d) de esta Ordenanza, 
a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de 
los datos requeridos para la inclusión en la relación ordenada.

4  Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud 
del titular de las viviendas, el Registro Público de Viviendas la comunicará al titular de la vivienda solicitante y a la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio 

5. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adju-
dicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta 
nueva relación como demandantes seleccionados titulares 

 ●  Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, el Registro Público de De-
mandantes emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:

 a)  Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada 
promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes 

 b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM 
 c) Número del expediente de calificación provisional.
 d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente plan andaluz de vivienda.
6  El titular de las viviendas realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento o ad-

judicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el 
lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda 

Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el titular de las viviendas excluirá a los demandantes seleccionados que no 
hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comuni-
cando al Registro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en diez días al requeri-
miento se considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 

Asimismo, el titular de las viviendas podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados para proceder al 
requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al acto 
de requerimiento o no envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el titular de las viviendas 
procederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes. 

También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de ad-
judicación. En este caso el titular de las viviendas procederá, de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes 
como sea necesario para cubrir las vacantes  

Agotada la relación de suplentes, el titular de las viviendas podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de deman-
dantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que 
estén inscritos en el Registro Público de Demandantes  
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En el plazo de diez días desde la adjudicación, el titular de las viviendas la comunicará al Registro Público de Demandantes  
Éste procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Conse-
jería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el titular de las viviendas 
hubiera obtenido la autorización prevista en el artículo 13 del Reglamneto de viviendas, que recoge las excepciones a la obligación de 
adjudicación a través del Registro  

7. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda 

8  La Selección de miembros de cooperativas, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento 
Disposición adicional primera. En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal 

o autonómica correspondiente en la materia  Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en 
lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999 

Disposición adicional segunda  El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación infor-
mática, elaborada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, para la gestión del Registro Público Municipal , y en caso 
de ser necesario se revisarán los términos de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que procedan. 

Disposición adicional tercera  El modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de 
Viviendas Protegidas, se incorpora en la presente Ordenanza como Anexo 

Disposición transitoria primera.- Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada 
en vigor de esta Ordenanza seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento 

Disposición transitoria segunda 
1  Con carácter excepcional y como medida coincidente con la constitución y puesta en funcionamiento del Registro Público 

Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, no se otorgará antigüedad a los interesados en inscribirse que presenten su soli-
citud en los primeros dos meses desde la puesta real en funcionamiento del mismo y que resulten inscritos conforme a los artículos 6 
y 7 de esta Ordenanza  Asimismo, se incorporarán a dicho Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, sin 
antigüedad y previa comunicación y aceptación de los interesados, aquellos solicitantes que constan registrados en la Base de Datos 
Genérica de Demandantes de Viviendas Protegidas 

2  Para establecer la prelación entre todos los demandantes inscritos por hacer presentado la solicitud o encontrarse incor-
porados, conforme al apartado anterior, se realizará un sorteo público ante Notario o fedatario público, del que resultará el número de 
orden de inscripción general en el Registro. A estos efectos, se entenderá por demandante inscrito aquel solicitante que haya resultado 
inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas por haberse verificado los datos conforme a los 
artículos 6 y 7 de esta Ordenanza  Este sorteo se celebrará en el plazo de seis meses desde la puesta en funcionamiento del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 

3. Los interesados en inscribirse que presenten su solicitud transcurridos esos dos meses indicados en el apartado 1 de esta 
disposición transitoria, se inscribirán, una vez verificados sus datos y conforme a los establecido en esta Ordenanza, por orden de anti-
güedad, tras los demandantes inscritos participantes en el sorteo reseñado en el apartado anterior.

4  Hasta la celebración del sorteo referido en el apartado segundo de esta disposición transitoria, si algún promotor solicita al 
Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas una relación ordenada de demandantes, conforme al artículo 9 de 
esta Ordenanza, el citado Registro facilitará un listado con los que hasta ese momento se encuentren inscritos, conforme a los criterios 
y cupos establecidos en el artículo 8 de esta Ordenanza, con la salvedad de la antigüedad en la inscripción, determinándose el orden de 
prelación en cada cupo mediante sorteo público que se realizará ante Notario o fedatario público.

Disposición final primera. Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presen-
te Ordenanza se revisarán en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respeto 
siempre a lo establecido en la normativa vigente de aplicación y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas 
por los correspondientes planes estatales y autonómicas de vivienda y suelo 

Disposición final segunda  La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público 
Municipal de Isla Mayor de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica 

Disposición final tercera. Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la pre-
sente Ordenanza, se someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Disposición final cuarta. La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia a los efectos de lo establecido en le artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad pública 
previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal  

En __________________ a ____ de___________de 2012 
 

ANEXO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 

AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
1  DATOS DEL/LOS SOLICITANTE/S
TITULAR 1
 Nombre *: 
 Apellido 1*: 
 Apellido 2*: 
 Fecha y lygar de Nacimiento*: Sexo*: 
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 DNI/NIE*: 
 Nacionalidad*: 
 Municipio en el que se encuentra empadronado: 
 Dirección*: 
 Tipo vía:  Nombre vía:  Nº:  Escalera:  Piso:  Puerta: 
 Código Postal*:  Localidad*:  Provincia*: 
 Teléfono:  Teléfono Móvil: E-mail: 
 Datos de empadronamiento: (A rellenar por la Administración) 

TITULAR 2 (Se añadirán los datos de tantos titulares de la solicitud como sea necesario)
 Nombre*: 
 Apellido 1*: 
 Apellido 2*: 
 Fecha de Nacimiento*:  Sexo*: 
 DNI/NIE*: 
 Nacionalidad*: 
 Municipio en el que se encuentra empadronado: 
 Dirección*: 
 Tipo vía:  Nombre vía:  Nº:  Escalera:  Piso:  Puerta: 
 Código Postal*:  Localidad*:  Provincia*: 
 Teléfono:  Teléfono Móvil: E-mail: 
 Datos de empadronamiento: (A rellenar por la Administración) 

2  OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA
–DECLARACIÓN RESPONSABLE– 
Nombre Apellido 1  Apellido 2 Fecha nacimiento DNI/NIE Parentesco Nacionalidad Sexo
1º…………………………………………………………………………………………………………  
2º…………………………………………………………………………………………………………  
3º…………………………………………………………………………………………………………  
4º…………………………………………………………………………………………………………  
5º…………………………………………………………………………………………………………  
6º…………………………………………………………………………………………………………  
7º…………………………………………………………………………………………………………  

Datos de empadronamiento: (A rellenar por la Administración) 
3  DATOS ECONÓMICOS
     Ingresos económicos (1)  Tipo de Declaración IRPF (2)      Año de ingresos
 Titulares 1º……………………………………………………………………………………………
 Otros miembros 1º……………………………………………………………………………………………
  2º……………………………………………………………………………………………
  3º……………………………………………………………………………………………
  4º……………………………………………………………………………………………
  5º……………………………………………………………………………………………
  6º……………………………………………………………………………………………
  7º……………………………………………………………………………………………
Suma de los ingresos económicos, por todos los conceptos, de los miembros de la unidad familiar o de convivencia durante el 

año……………  es de……………………… euros 
(Nº veces IPREM) (A rellenar por la Administración)
(1) Si presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hará constar la cuantía de la parte general y 

especial de la renta, reguladas en los artículos 48 y 49 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas aprobado 
por Decreto Legislativo 35/2006, de 28 de noviembre  Si no se presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 
se harán constar los ingresos brutos percibidos y constará como declaración responsable 

(2) Hará constar si la Declaración del IRPF es conjunta, individual o no presenta declaración 
4   GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Marque la casilla que corresponda para cada miembro de la unidad familiar o de convivencia en caso de pertenecer a alguno 

de los grupos de especial protección (3):
 Grupo de especial protección
  JOV MAY FNM FMP VVG VT RUP EMI DEP DIS RIE CAS 
Titulares 1º            
 2º             
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Otros miembros 1º              
 2º
 3º
 4º
 5º
 6º
 7º
(3) Se indican a continuación los grupos de especial protección:
JOV  Jóvenes, menores de 35 años 
MAY Mayores, personas que hayan cumplido los 65 años.
FNM  Familias numerosas, de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre 
FMP  Familias monoparentales con hijos a su cargo 
VVG  Víctimas de violencia de género, auto o resolución judicial 
VT  Víctimas del terrorismo, certificado Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
RUP  Personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares 
EMI  Emigrantes retornados 
DEP  Personas en situación de dependencia, de acuerdo en el Decreto 168/2007, de 12 de junio 
DIS  Personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 1 2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre 
RIE  Situación o riesgo de exclusión social 

5  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

6  VIVIENDA A LA QUE OPTA
Régimen de acceso*:  □ Propiedad □ Alquiler □ Alquiler con opción a compra
N.º de dormitorios de la vivienda a que opta:……….
Necesidad de vivienda adaptada por: 
□ Tener algún miembro de la unidad familiar movilidad reducida
□ Ser algún miembro de la unidad familiar usuario de silla de ruedas

7   JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA
Marque la casilla que corresponda para justificar la necesidad de vivienda protegida:
□ Vivienda en situación de ruina
□ Pendiente de desahucio
□ Alojamiento con otros familiares
□ Vivienda inadecuada por superficie
□ Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos
□ Necesidad de vivienda adaptada
□ Precariedad
□ Formación de una nueva unidad familiar
□ Otros (indicar) ……………………………………………………………………………

8 DECLARACIÓN RESPONSABLE *
Ninguno de los miembros de esta solicitud es titular en pleno dominio de una vivienda protegida o
libre, ni está en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, en
otro caso justifica su necesidad de vivienda…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Notificaré cuando se produzca alguna modificación en los datos presentados de cualquiera de los
miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia 
Conozco, acepto y cumplo el resto de los requisitos exigidos.
He presentado solicitud de inscripción en otros municipios (indicar cuáles):
- ……………………………………………………………………………………………  
- ……………………………………………………………………………………………  
Teniendo carácter de preferencia el municipio de: …………………………………………………

9   AUTORIZO
A que la Administración Pública competente pueda solicitar la información que fuera legalmente pertinente, en el marco de la 

colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con otras administraciones públicas competentes 
A recibir comunicaciones mediante:      □  Correo electrónico            □ SMS al teléfono móvil

10 INTERÉS EN FORMAR PARTE DE UNA COOPERATIVA
 SI
 NO
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11 LUGAR, FECHA Y FIRMA
En………………………………a… … de…………………………  de………  
Firmado: ……………………………   ………………………………………………
*Campos obligatorios 

8W-6721
————

ISLA MAYOR
Notificación de resolución de la Alcaldía por la que se resuelve sancionar a doña Verónica Vega Gómez como autora de una 

infracción del artículo 171, opción 5A del Reglamento General de Circulación 
Habiendo sido imposible practicar la notificación de la resolución de la Alcaldía número 221, de fecha 15 de marzo de 2013, a 

doña Verónica Vega Gómez y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remítase copia al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a fin de que se 
proceda a la inserción en el mismo de la citada resolución que a continuación se transcribe: 

Exp  n º 1/13 
Negociado de Multas 
Debo comunicarle que en el día de hoy, el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente:
Resolución de la Alcaldía número 221.
Examinado el expediente de referencia, incoado en cumplimiento de la resolución de la Alcaldía número 10/2013, de fecha 

09/01/13, dimanante de denuncia formulada por la Policía local con fecha 24/12/12, mediante Boletín de denuncia número 00040, de 
cuyas actuaciones resulta probada una infracción del artículo 171 opción 5A del Reglamento General de Circulación por «no respetar 
la indicación de una marca vial amarilla», cuya autora ha resultado ser doña Verónica Vega Gómez.

Considerando que habiéndose notificado a la denunciada en debidos tiempo y forma propuesta de resolución de fecha 23/01/13, 
en la que se concede un plazo de quince días naturales para que alegue lo que estime pertinente, la misma no ha hecho uso de su dere-
cho, por lo que éste órgano llamado a resolver no tiene ningún argumento que le haga separarse de las conclusiones manifestadas por 
el órgano instructor, adhiriéndose a las mismas; y,

Considerando que, el art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición 
de autoridad tienen «valor probatorio» y que esta presunción no es sino una llamada a la credibilidad de la que están revestidas las 
percepciones directas de aquellas personas a las que el Ordenamiento jurídico impone la obligación de perseguir las infracciones, así 
como de reflejar veraz e imparcialmente los hechos.

Considerando, asimismo, que la actuación del Agente denunciante se basa, entre otros, en el principio de inmediación, en base 
al cual puede y debe valorar los hechos concretos denunciados debido a su presencia inmediata en el lugar donde los mismos han ocu-
rrido, considerando, además su tipificación como infracción por la norma.

Considerando, el informe emitido por el Agente denunciante con fecha 16/01/13, en el que se ratifica en su denuncia y en el 
que, además, se concreta cómo la marca vial amarilla es «perfectamente visible» y que «el modo de estacionar el vehículo dificultaba 
la salida del vehículo oficial de la Policía Local».

Considerando que en la tramitación del expediente de referencia se han observado todas y cada una de las prescripciones legales 
establecidas 

En uso de las atribuciones establecidas en el art. 71 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto arti-
culado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y seguridad Vial, aprobado por R.D. legislativo 339/1990, en relación 
con el art  21, ap  1, epígrafe n) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local, he resuelto:

Primero —Sancionar con multa de 80 euros a doña Verónica Vega Gómez, en virtud de lo dispuesto en los artículos 65 y 67 de 
la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, como autora de una infracción del artículo 171, opción 5A del Reglamento General de Circulación por «no respetar 
la indicación de una marca vial amarilla», en los términos indicados en el Boletín de denuncia que da origen al presente procedimiento.

Segundo —Declarar no haber lugar a la detracción de puntos, de acuerdo con la Disposición transitoria primera de la Ley 
18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el 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, en materia sancionadora 

Tercero —Comunicar la presente resolución a la interesada y a la Tesorería Local a los efectos oportunos, con expresión de los 
recursos que procedan.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que contra el presente acto, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer, con carácter potestativo, Recurso de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes a contar del 
siguiente día al de la notificación de la presente. Posteriormente, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar del siguiente día al de la notificación de la resolución expresa del 
mismo o de seis meses cuando haya transcurrido un mes desde la interposición del mismo sin que se haya resuelto expresamente, ya 
que se entenderá desestimado por silencio administrativo.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva en el plazo de dos meses a contar del siguiente día al de la notificación de la presente resolución.

Y ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Isla Mayor a 15 de marzo de 2013 —La Secretaria, Blanca Escuín de Leyva 
Plazo para realizar el ingreso:
La sanción deberá hacerse efectiva a los órganos de recaudación de este Ayuntamiento, directamente, dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la fecha de su firmeza; vencido dicho plazo sin que se haya satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el 
procedimiento de apremio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 del R.D. legislativo número 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.

Isla Mayor a 8 de mayo de 2013 —El Alcalde, Ángel García Espuny 
4W-6728
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LA LUISIANA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2013, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Así y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos indicados.
La Luisiana, 15 de abril de 2013 —El Alcalde, Emilio J  Gordillo Franco 

34W-7767
————

MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

04/03/2013, luego indicada; la misma se intentó el 20/03/2013 y el 21/03/2013, y se devuelve por el personal de reparto de los motivos 
«ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor 
que luego se detalla, o a su representante, para ser notificado por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
Expediente número 2005 8 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 70138/6891/1 
Número finca: 32272.
Domicilio: Costa Ballena-Rota 
Datos del destinatario:
DNI/CIF: 28681085Q 
Nombre: León Rodríguez, Julián Cruz 
Domicilio: Avda  Presidente Carrero Blanco, 8, 1 B 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla 
Código postal: 41011 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal León Rodríguez, Julián Cruz, NIF 28681085Q, domiciliado en avda. Presidente Carrero Blanco, 8, 1 B, por los conceptos que 
luego se detallan, se ha procedido con fecha 06/02/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se adjunta 
copia, debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, para que 

entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria del 17 de diciembre de 2003 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos:
 Ejer.-Núm. recibo Concepto Objeto tributario Principal/Euros Recargo/Euros

2004/00045092 Basura-Mai Calle Doctor Marañón, 0105 76,86 15,37
2005/00006935 IBI (Urb) Calle Doctor Marañón, 0105 Todos 298,58 59,72
2006/00025271 IBI (Urb) Calle Doctor Marañón, 0105 Todos 295,59 59,12
2007/00023961 IBI (Urb) Calle Doctor Marañón, 0105 Todos 300,37 60,07
2008/00069344 IBI (Urb) Calle Doctor Marañón, 0105 Todos 364,13 72,83
2009/00056551 IBI (Urb) Calle Doctor Marañón, 0105 Todos 395,83 79,17
2010/00251756 IBI (Urb) Calle Doctor Marañón, 0105 Todos 412,57 82,51
2011/00040276 IBI (Urb) Calle Doctor Marañón, 0105 Todos 412,57 82,51

  Totales: 2556,50 511,30
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Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes  
Mairena del Aljarafe a 30 de abril de 2013 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera 

3W-6564

————

MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

11/01/2013, luego indicada; la misma se intentó el 01/04/2013 y el 02/04/2013, y se devuelve por el personal de reparto de los motivos 
«ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor 
que luego se detalla, o a su representante, para ser notificado por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número 2011 157 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 69402/305/1 
Núm. finca: 10954.
Domicilio: Cerro de los Olivos, 6 
Datos del destinatario:
DNI/CIF: 28880898M 
Nombre: Sevillano Rodríguez, María Carmen 
Domicilio: Calle Cerro de los Olivos, 6 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código postal: 41927 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra la deudora a la Hacienda Muni-

cipal Sevillano Rodríguez, María Carmen, NIF 28880898M, domiciliada en calle Cerro de los Olivos, 6, por los conceptos que luego se 
detallan, se ha procedido con fecha 12/12/2012, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se adjunta copia, 
debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, para que 

entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria del 17 de diciembre de 2003 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

Detalle de recibos:
 Ejer.-Núm. recibo Concepto Objeto tributario Principal/Euros Recargo/Euros

2009/00051676 IBI (Urb) Calle Cerro de los Olivos, 0006 Todos 169,50 33,90
2010/00249994 IBI (Urb) Calle Cerro de los Olivos, 0006 Todos 569,16 113,83
2011/00038811 IBI (Urb) Calle Cerro de los Olivos, 0006 Todos 569,16 113,83

  Totales: 1307,82 261,56

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes  
Mairena del Aljarafe a 25 de abril de 2013 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera 

3W-6580

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la ampliación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles 

de fecha 01/04/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 24/04/2013 y el 24/04/2013, y se devuelven por el personal de reparto de 
los motivos ausente y ausente, según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar 
al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y 
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como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2012 415 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 70431/8222/1 
Núm. finca: 14665
Domicilio: Calle Brujula 15
Datos del destinatario
D N I /C I F : F41469354
Nombre:   Ricafer S C A  Talleres
Domicilio:  Calle Mar Tirreno, 0012 1º A
Municipio:  Sevilla
Provincia:  Sevilla
Código postal: 41015
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Ricafer, S.C.A. Talleres NIF F41469354 domiciliado en calle Mar Tirreno, 0012 1º A por el concepto/s que al dorso se detallan, se 
ha procedido con fecha 12/12/2012, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente 
cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, para que 

entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria del 17 de diciembre de 2003 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
DETALLE DE RECIBOS
EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO
2011/00031545 I B I (URB) CL BRUJULA, 0017 T OD OS 599,04 € 119,81 €
2011/00031546 I B I (URB) CL BRUJULA, 0015 T OD OS 574,61 € 114,92 €
  TOTALES: 1173,65 € 234,73 €
Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
En Mairena del Aljarafe a 7 de mayo de 2013 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera  

253W-7145
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

12/11/2012, abajo indicada; la misma se intentó el 11/02/2013 y el 12/02/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos 
ausente y ausente, según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2009 3314 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 68847/ 20734 /1 
Núm. finca: 7011.
Domicilio: Avda  Monte Aljarafe núm  10 
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Datos del destinatario
D N I /C I F : 27991142G 
Nombre:   Fernández Rueda, Ángel 
Domicilio:  CL Resadores, 0015 
Municipio:  Coria del Río 
Provincia:  Sevilla 
Código postal: 41100 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Fernández Rueda, Ángel NIF 27991142G domiciliado en calle Resadores, 0015 por el concepto/s que al dorso se detallan, se ha 
procedido con fecha 08/08/2012, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente 
cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, para que 

entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria del 17 de diciembre de 2003 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
DETALLE DE RECIBOS
EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO
2011/00044368 I B I (URB) AV MONTE ALJARAFE, 0010 T OD OS 382,36 € 76,47 €
  TOTALES: 382,36 € 76,47 €
Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes
En Mairena del Aljarafe a 7 de mayo de 2013 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera  

253W-7146
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la ampliación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles 

de fecha 11/01/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 28/04/2013 y el 29/04/2013, y se devuelven por el personal de reparto de 
los motivos ausente y ausente, según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar 
al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y 
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el número 4 del articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2010 1992 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 69410/ 314 /1 
Núm. finca: 7114
Domicilio: La Perla 1 º Apartamento 21-Benalmadena
Datos del destinatario
D N I /C I F : B91488973
Nombre:   Soluciones Control Urbano, S L U 
Domicilio:  Calle Industria, 0003 4 12
Municipio:  Mairena del Aljarafe
Provincia:  Sevilla
Código postal: 41927
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Soluciones Control Urbano, S.L.U. NIF B91488973 domiciliado en calle Industria, 0003 4 12 por el concepto/s que al dorso se 
detallan, se ha procedido con fecha 30/11/2011, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se adjunta copia, 
debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, para que 

entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
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Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 
Tributaria del 17 de diciembre de 2003 

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

DETALLE DE RECIBOS

EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

2010/00235122 I B I (URB) CL INDUSTRIA, 0003 1 -1 88 17,51 € 3,50 €
2010/00235123 I B I (URB) CL INDUSTRIA, 0003 1 -1 89 16,17 € 3,23 €
2010/00237389 I B I (URB) CL INDUSTRIA, 0003 1 04 10 190,32 € 38,06 €
2010/00322526 BASURA-MAI CALLE INDUSTRIA, 0003 P04 10 257,59 € 51,52 €
2011/00028516 I B I (URB) CL INDUSTRIA, 0003 1 -1 88 17,51 € 3,50 €
2011/00028517 I B I (URB) CL INDUSTRIA, 0003 1 -1 89 16,17 € 3,23 €
  TOTALES: 515,27 € 103,04 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
En Mairena del Aljarafe a 7 de mayo de 2013 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera 

253W-7147
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

17/12/2012, abajo indicada; la misma se intentó el 05/03/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos desconocido, 
según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, 
o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 
170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 
13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el 
fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido 
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
Notificación de la valoración de bienes
Expediente núm : 2010 1953 
Notificacion núm.: 23048
Datos del destinatario:
NIF/CIF: X0620886R
Hillert Michael
Calle Paleontologia, 0006
41015 Sevilla 
(Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Hillert Michael NIF X0620886R domiciliado en CL Paleontologia, 0006 han sido embargados los siguientes bienes propiedad 
del deudor 

En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 216 946,26 euros, por los débitos 2010 I B I (URB) - 2010 
I V T M  - 2011 I B I (URB)  La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales, 
según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE 2-9-2005, núm  210), como 
trámite previo a la subasta de los siguientes bienes 

Relación de bienes
Calle Pimenton núm  13
Ref  catastral: 9962204QB5396S0001AF
Finca 12529, tomo 447, libro 212, folio 115
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en 

el plazo de quince días.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notifi-

cación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004 de 5 de Marzo, Reguladora 
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento 
General de Recaudación 

En Mairena del Aljarafe a 17 de diciembre de 2012 —La Jefa de la Unidad de Recaudacion, María Francisca Otero Candelera  
253W-7149
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MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

20/02/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 09/04/2013 y el 11/04/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los moti-
vos ausente y ausente, según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
Sánchez Montero, Manuel 
Ciudad Aljarafe núm  17, 2º 12 
Mariena del Aljarafe 
Sevilla 
Expediente: 272/07 
Providencia para la prorroga de anotación preventiva de embargo por cuatro años 
Providencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas contra el Excmo Ayuntamiento 

de Mairena del Aljarafe seguido contra el deudor Manuel Sánchez Montero, con NIF 27278158C, resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se detalla, 

siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Sevilla núm. 7, garantizando la suma total de 1.030,21€ euros, que incluye 
recargo de apremio, intereses y costas del procedimiento:

Finca: 3485
Tomo: 264
Libro: 62
Folio: 22
Anotación letra: C
Debitos
Finca sita en Ciudad Aljarafe núm  17, 2º 12
Impuesto Bienes Inmuebles Ejerc: 2007, 2008
Tasa Recogida de Basura Ejercicios 2007, 2008
Sancion tráfico: 2008
Que no habiendo sido posible  la ultimación del procedimiento antes de que transcurran los cuatro años desde la anotación 

registral del embargo de dicha finca, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad de Sevilla núm. 7, la prórroga, por un plazo 
de cuatro más, de la anotación del embargo de la finca relacionada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

En Mairena del Aljarafe a 6 de mayo de 2013 —La Tesorera, Mª Francisca Otero Candelera 
253W-7151

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

14/02/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 5/04/2013 y el 8/05/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos 
ausente y ausente, según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el »Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente Nnúm : 2009 2363 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 69899/ 6546 /1
Núm. finca: 11562
Domicilio: Calle Doctor Marañon núm  87
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Datos del destinatario
D N I /C I F : 27281368X
Nombre:   González Pérez, Pedro Luis
Domicilio:  Calle Doctor Marañon núm  0087
Municipio:  Mairena del Aljarafe
Provincia:  Sevilla
Código postal: 41927
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal González Pérez, Pedro Luis NIF 27281368X domiciliado en calle Doctor Marañon, 0087 por el concepto/s que al dorso se 
detallan, se ha procedido con fecha 31/01/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se adjunta copia, 
debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, para que 

entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria del 17 de diciembre de 2003 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
DETALLE DE RECIBOS
EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

2009/00053170 I B I (URB) CL DOCTOR MARAÑON, 0087 T OD OS 350,81 € 70,16 €
2009/00080726 I V T M  MO, SG4086G, ZX600E-0014011 60,58 € 12,12 €
2009/00100881 I V T M  TU, 0038DJM, VF33HRHYB84037353 130,57 € 26,11 €
2010/00251794 I B I (URB) CL DOCTOR MARAÑON, 0087 T OD OS 376,95 € 75,39 €
2010/00331597 I V T M  MO SG4086G ZX600E-0014011 60,58 € 12,12 €
2010/00350875 I V T M  TU 0038DJM VF33HRHYB84037353 130,57 € 26,11 €
2011/00040308 I B I (URB) CL DOCTOR MARAÑON, 0087 T OD OS 376,95 € 75,39 €
2011/00056898 I V T M  MO SG4086G ZX600E-0014011 60,58 € 12,12 €
2011/00074595 I V T M  TU 0038DJM VF33HRHYB84037353 130,57 € 26,11 €
2012/00178984 I B I (URB) CL DOCTOR MARAÑON, 0087 T OD OS 414,64 € 82,93 €
  TOTALES: 2092,80 € 418,56 €
Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2009 2363 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 69899/ 6546 /1        
Núm. finca: 11562
Domicilio: Calle Doctor Marañon núm  87
Datos del destinatario
D N I /C I F : 27281368X
Nombre:   González Pérez, Pedro Luis
Domicilio:  Calle Doctor Marañon núm  0087
Municipio:  Mairena del Aljarafe
Provincia:  Sevilla
Código postal: 41927
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal González Pérez, Pedro Luis NIF 27281368X domiciliado en calle Doctor Marañon núm. 0087 por el concepto/s que al dorso se 
detallan, se ha procedido con fecha 31/01/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se adjunta copia, 
debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, para que 

entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria del 17 de diciembre de 2003 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
DETALLE DE RECIBOS
EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

2009/00053170 I B I (URB) CL DOCTOR MARAÑON, 0087 T OD OS 350,81 € 70,16 €
2009/00080726 I V T M  MO, SG4086G, ZX600E-0014011 60,58 € 12,12 €
2009/00100881 I V T M  TU, 0038DJM, VF33HRHYB84037353 130,57 € 26,11 €
2010/00251794 I B I (URB) CL DOCTOR MARAÑON, 0087 T OD OS 376,95 € 75,39 €
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EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

2010/00331597 I V T M  MO SG4086G ZX600E-0014011 60,58 € 12,12 €
2010/00350875 I V T M  TU 0038DJM VF33HRHYB84037353 130,57 € 26,11 €
2011/00040308 I B I (URB) CL DOCTOR MARAÑON, 0087 T OD OS 376,95 € 75,39 €
2011/00056898 I V T M  MO SG4086G ZX600E-0014011 60,58 € 12,12 €
2011/00074595 I V T M  TU 0038DJM VF33HRHYB84037353 130,57 € 26,11 €
2012/00178984 I B I (URB) CL DOCTOR MARAÑON, 0087 T OD OS 414,64 € 82,93 €
  TOTALES: 2 092,80 € 418,56 €
Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes
En Mairena del Aljarafe a 6 de mayo de 2013 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera  

253W-7152
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

07/03/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 09/04/2013 y el 10/04/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los moti-
vos ausente y ausente, según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Mena Muro, José Justo
Avda  Reina Mercedes, 0061 1º A
Sevilla
Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2011/133 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad.
Notificación: 70186/1
Finca: 11039, Calahoyas 18
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal  Mena Muro Jose Justo NIF 27942373H domiciliado en avda  Reina Mercedes, 0061 1º A, conceptos anotados por ampliación de 
responsabilidad 2012 I B I (URB) - 2012 I B I (URB), se ha dictado en fecha 07/03/2013 el siguiente:

Acuerdo  Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos 
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la 
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2010 I.B.I.(URB) - 2011 I.B.I.(URB) 
Las Calahoyas 18, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al 
deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal 1 002,62 € 
Recargo de apremio 200,52 € 
Intereses de demora 88,95 € 
Reservas para costas 160,00 € 
Total: 1 452,09 € 
Deuda ampliacion embargo preventivo
Principal 693,24 € 
Recargo de apremio 138,65 € 
Intereses de demora 26,50 € 
Reservas para costas 168,92 € 
Total: 1 027,31 € 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 101 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991) 

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

En Mairena del Aljarafe a 6 de mayo de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera  
253W-7155
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MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

14/02/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 01/04/2013 y el 02/04/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los moti-
vos ausente y ausente, según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el Boletín 
Oficial de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Herrera Serrano Mercedes
Ub  Rivera de Porzuna, 0056
Mairena del Aljarafe
Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2011/2252 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 69904/1
Finca: 6988
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal  Herrera Serrano Mercedes NIF 45019566X domiciliado en Ub Rivera de Porzuna, 0056, conceptos anotados por ampliación de 
responsabilidad - 2012 Basura-MAI - 2012 I B I (Urb), se ha dictado en fecha 14/02/2013 el siguiente:

Acuerdo  Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos dé-
bitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la 
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2010 I.B.I. (URB) - 2010 Basura-MAI 
- 2011 Basura-MAI - 2011 I B I (URB) calle Cerro de la Atalaya 3 1º D, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de 
la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, 
a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal 728,58 € 
Recargo de apremio 145,72 € 
Intereses de demora 73,29 € 
Reservas para costas 160,00 € 
Total: 1 107,59 € 
Deuda ampliacion embargo preventivo
Principal 386,54 € 
Recargo de apremio 77,31 € 
Intereses de demora 13,66 € 
Reservas para Costas 168,92€ 
Total: 646,43€ 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 101 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991) 

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

En Mairena del Aljarafe a 6 de mayo de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
253W-7154

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

14/02/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 10/03/2013 y el 11/04/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los moti-
vos ausente y ausente, según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest., S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
Requerimiento entrega titulo de propiedad
Expediente núm : 2002 200 
Notificacion núm.: 6542
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 28336668R  
 Lora Zamora, José
 Calle Virgen del Rocío, 0004 1º C
 41920 San Juan de Aznalfarache 
 (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd. por débitos a la Hacienda 

Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos de 2003 I V T M  - 2004 I V T M  - 2005 I V T M  - 2006 I V T M  - 2007 I V T M  
- 2008 I V T M  he dictado con esta fecha la siguiente:

Providencia.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor 
contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres dias, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso 
contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de propiedad del bien inmueble embargado “2003 I V T M  - 2004 I V T M  
- 2005 I V T M  - 2006 I V T M  - 2007 I V T M  - 2008 I V T M ” (Finca 15810, tomo 574, libro 299, folio , de Mairena del Aljarafe)

Caso de no presentarlo, en el plazo que le corresponda, se dirigirá mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad para que libre 
certificación de los extremos que, sobre la titulación dominical de tales bienes consten en el Registro, siendo los gastos ocasionados a 
cargo del deudor 

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma. 
Mairena del Aljarafe, a 6 de mayo de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

253W-7156
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el pasado 25 de marzo de 2013, ha adoptado los 

siguientes acuerdos:
Primero.—Aprobar la declaración de no disponibilidad, con el fin de inmovilizar en el ejercicio 2012 el crédito presupues-

tario equivalente al importe de la paga extraordinaria del mes de diciembre y de las pagas adicionales de complemento específico o 
pagas adicionales equivalentes, a percibir por el personal funcionario y laboral municipal, de acuerdo con el resumen y desglose por 
aplicaciones presupuestarias que constan en el Anexo I, por importe total 36.053,94 euros, quedando los mismos afectados a los fines 
previstos en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y de fomento de la competitividad 

Segundo —La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al saldo declarado no 
disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del 
ejercicio siguiente 

Tercero —Destinar y afectar, en ejercicios futuros, las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las 
pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, por importe de 36.053,94 euros, a realizar aportaciones 
a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, en los términos y con 
el alcance que se determinen en las correspondientes Leyes de presupuestos, debiendo, en consecuencia, en el año o años en que estas 
Leyes dispongan su aplicación, de dotarse de los créditos en el presupuesto, en los términos y con el alcance que se determine.

Cuarto.—Comunicar a la Delegación del Gobierno en Andalucía que en las nóminas de los empleados públicos de este Ayunta-
miento correspondientes al mes de diciembre de 2012, no se contiene concepto retributivo alguno que se corresponda con el equivalente 
a la paga extraordinaria dejada de percibir, a excepción de aquellos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al 
rendimiento, no alcanzan en computo anual el 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, 
de 30 de diciembre 

Quinto —Dar cuenta del presente acuerdo a la Delegación del Gobierno en Andalucía 
Sexto.—Autorizar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho proceda para llevar a cabo cuantas actuaciones y firmar 

cuantos documentos sean necesarios para la desarrollo, formalización y perfeccionamiento del presente acuerdo 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara a 26 de marzo de 2013 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 

4W-7773
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, y el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
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la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 15 de octubre de 2010, se procedió a 
delegar en el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ), perteneciente a la Diputación Provincial de Sevilla, 
la gestión tributaria y recaudatoria de determinados tributos, en particular los siguientes:

Concepto Gestión Tributaria Gestión Recaudadora Inspección Gestión Censal

I B I X X X

I A E X X X X

I V T M X X X X

I  INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 
DE NATURALEZA URBANA X X X

I C I O 

OTROS RECURSOS MUNICIPALES (*) X

CUALQUIER RECURSO MUNICIPAL EN EJECUTIVA X
(*) Tasa de entrada de vehículos 

La firma del Convenio de delegación se produjo el día 21 de diciembre de 2010.
Lo que se hace público de conformidad con el artículo 106 citado de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, y el artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general 
conocimiento 

En Martín de la Jara a 14 de enero de 2013 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
34W-7756

————

PARADAS

Don Rafael Cobano  Navarrete, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 267/13, de fecha 23 de mayo de 2013, ha sido aprobado el Padrón fiscal de 

la Tasa de recogida de basuras correspondiente al segundo semestre de 2013 
El Padrón se expone al público por un plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales podrán los interesados presentar las alegaciones que estimen perti-
nentes 

No obstante, los interesados podrán formular en el plazo de un (1) mes, a contar desde el día siguiente al de la finalización del 
periodo de exposición pública de los citados Padrones, el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, o cualquier otro 
que estimen procedente, de conformidad con el artículo 14, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 27 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

8W-7728
————

PRUNA

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2013, al no haberse presentado reclamaciones en el 
período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de 
Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se publica el 
resumen del mismo por capítulos:

estAdo de gAstos

A)  Gastos por Operaciones Corrientes
 CAPÍTULO I: Gastos de Personal: 1 327 190,27 € 
 CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 644 262,43 €
 CAPÍTULO III: Gastos Financieros: 30 033,03 € 
 CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes: 111 471,03 € 
B)  Gastos por Operaciones de Capital 
 CAPÍTULO VI: Inversiones Reales: 1 145 475,34 €
 CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital: 30 223,42 €
 CAPÍTULO VIII: Activos Financieros: 0,00 €
 CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros: 0,00 €
 TOTAL:  3 288 655,52 €

estAdo de ingresos

A)  Ingresos por Operaciones Corrientes
 CAPÍTULO I: Impuestos Directos: 474 281,15 €
 CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos: 13 201,00 €
 CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingresos: 381 183,95 €
 CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes: 1 390 681,69 €
 CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales: 26 551,00 € 
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B)  Ingresos por Operaciones de Capital
 CAPÍTULO VI: Enajenación de Inversiones Reales: 20 001,00 €
 CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital: 982 755,73 €
 CAPÍTULO VIII: Activos Financieros: 0,00 € 
 CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros: 0,00 € 
 TOTAL:  3 288 655,52 € 

plAntillA de personAl 2013

A) Funcionarios de Carrera 
Plaza Núm. Grupo Escala Subescala Situación

Secretario-Interventor 1 A2 Hab  Estatal Secretaría-Intervención Propiedad

Administrativo 2 C1 Admón  Gral Administrativa 1 Vacante

Ordenanza 1 C2 Admón   Gral Administrativa Propiedad

Auxiliar Administrativo 1 C2 Admón   Gral Administrativa Propiedad
Oficial Mantenimiento

(Fontanero) 1 C2 Admón  Esp Servicios Especiales Propiedad

Oficial Policía Local 6 C1 Admón  Esp Servicios Especiales Propiedad  2 en 2 ª actividad 
1 en comisión de servicios  1 Jefe

Oficial Policía Local 2 C1 Admón  Esp Servicios Especiales Vacante

B) Personal Laboral Fijo 
 Denominación puesto Núm. Plazas Titulación exigida

Limpiadora 1 Graduado escolar

Laboral Indefinido.  
 Denominación puesto Núm. Plazas Titulación exigida

Auxiliar administrativo 2 Graduado escolar
Mantenimiento 1 Bachiller superior/FP2

  
C) Personal Laboral Temporal  

 Denominación puesto Núm. Plazas Titulación exigida

Ingeniera Técnica de Obras Públicas 1 Diplomatura
Auxiliar Administrativo 2 Graduado Escolar
Bibliotecaria 1 Titulación Media (Diplomado)
Monitor deportivo 2 Graduado Escolar
Guadalinfo 1 Titulación Media (Diplomado)
Recogedor RSU 1 Graduado Escolar
Conductor barredora 1 Certificado Escolaridad
Guardería 3 Graduado Escolar/Titulación Media/
Limpiadora Colegios 1 Graduado Escolar
Psicólogo 1 Titulación Superior (Licenciado)
Trabajador Social 2 Titulación Media (Diplomado)
Graduado Social 1 Titulación Media (Diplomado)
Educador 1 Titulación Media (Diplomado)
Servicio de Ayuda a domicilio 13 Graduado Escolar
Notificador 1 Certificado Escolaridad
Conductor ambulancia 1 Graduado Escolar

Otro personal temporal: Programas de educación, programas urgencia municipal (de Diputación y del Ayuntamiento), monito-
res de programas de enseñanza según subvenciones (PDI, Ribete…) 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalidades y cau-
sas señaladas en el artículo 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Pruna a 27 de mayo de 2013 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 
34W-7765

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este 

Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 22 de enero de 2013, publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 79, de fecha 8 de abril de 2013, y tablón de edictos del Ayuntamiento, relativo a la aprobación inicial del Reglamento 
del Consejo Municipal de la Infancia, dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, procediéndose a continuación a la publicación del texto 
íntegro de los mismos a los efectos de lo preceptuado en los artículos 65 y 70 2 de la referida Ley 7/1985, de 2 de abril 

Lo que se hace público para general conocimiento, procediéndose a la publicación del texto integro del Reglamento que ha 
sido definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local  

En La Puebla de Cazalla a 23 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero 
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reglAmento del «consejo municipAl de infAnciA»

preámbulo

La participación de los niños y las niñas está basada en los derechos fundamentales descritos en la Convención de los Derechos 
Fundamentales de Opinión, Asociación e Información 

El Consejo Municipal de la Infancia es el marco idóneo de participación social que los menores merecen y necesitan, fomen-
tándose de esta forma las relaciones con el mundo adulto, adoptando un papel comprometido en el ámbito en que se desarrolla su vida.

Somos conscientes de que no podemos prescindir de la mirada de la infancia. Recuperar la mirada de los niños y las niñas para 
atender sus razones nos proporciona un punto de vista único e imprescindible para gobernar la ciudad con humanidad 

La ciudad vista a la altura de los niños y las niñas es un mundo muy diferente del que vive el adulto activo, ocupado, fuerte e 
influyente. Los espacios, las necesidades, los tiempos, la autonomía, los accesos, las seguridades, la alegría que la infancia precisa nos 
convienen a todos y a todas sea cual sea nuestra edad y situación 

Encontrar la forma de escuchar, comprender y atender a la infancia no puede quedarse en un simple gesto, es una necesidad  
social y política para tener presente todo aquello que los adultos no podemos porque se nos ha olvidado el qué y el cómo.

Tampoco debe limitarse a un instrumento para aprender la ciudadanía que podrán ejercer el día de mañana, es dejar espacio 
para que aporten con propio pensamiento un programa político para la ciudad. No es un proceso didáctico, no es un espacio más donde 
educarles; es implicarles, darles poder y protagonismo para que sientan la ciudad como suya desde hoy.

El Consejo Municipal de la Infancia es una propuesta cívica basada en el convencimiento de que los niños y las niñas valen 
no sólo por lo que serán sino por lo que son, porque ya hoy son ciudadanos y ciudadanas con derechos reconocidos. Además, es una 
propuesta que nos renueva la esperanza en la medida en que las opiniones de los niños y las niñas aún están libres de los prejuicios 
sobre lo que es o no es posible y libre del miedo a los cambios.

El Consejo Municipal de la Infancia es una propuesta práctica para el gobierno de la ciudad porque los niños y las niñas tienen 
capacidad para interpretar sus necesidades, que son las necesidades de la ciudad misma, porque expresan propuestas claras y sencillas 
y porque tienen ideas para dar soluciones.

Y sobre todo, el Consejo Municipal de la Infancia es una forma de garantizar el derecho a la participación a toda una parte de 
la población en los espacios y el gobierno de la ciudad que habita.

cApítulo i

Disposiciones generales

Artículo I  Definición.
El Consejo Municipal de la Infancia (CMI) es un espacio específico de participación infantil activa en la vida del municipio. Se 

trata de un mecanismo para la colaboración activa entre menores y adultos en las políticas municipales que encuentra su fundamenta-
ción más básica en la Convención sobre los Derechos de la Infancia  Es un órgano de representación del conjunto de la infancia dentro 
de nuestro municipio  

Artículo II  Finalidad.
Como órgano de participación ciudadana, y con la consideración jurídica de Consejo Sectorial, tiene como finalidad la partici-

pación, información y formación  de los niños y las niñas en la vida municipal 
Artículo III  Funciones del Consejo Municipal de la Infancia.
•  Ejercer de cauce de conocimiento entre las niñas y los niños del municipio y las autoridades locales, Se trata de un órgano 

de representación del conjunto de la infancia llamado a trasladar las opiniones, necesidades e inquietudes de todos los 
menores a la Corporación Municipal y viceversa 

•  Proponer a la Administración municipal las medidas oportunas para garantizar el bienestar y el desarrollo de los derechos 
de la infancia en el ámbito local 

• Participar en la elaboración y seguimiento de los Planes de Infancia que se acometan.
•  Impulsar la colaboración con otras Administraciones públicas en materia de infancia y con instituciones y entidades que 

desarrollen actuaciones en este ámbito  
cApítulo ii

Composición y funciones

Artículo IV  Composición.
El Consejo Municipal de la Infancia estará compuesto por los siguientes miembros, con derecho a voto salvo en el caso del 

Secretario:
— El/la Presidente/a, que será el de la Corporación o persona en quien delegue.
— El/la Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, que será el del Ayuntamiento o empleado/a municipal en quien delegue.
— Consejeros/as:
— Tres niños y tres niñas de cada centro educativo de Educación Primaria con carácter de titulares  
— Un padre o una madre de cada Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as de la localidad 
— Un representante de UNICEF como asesor permanente de este órgano 
Artículo V  Elección de los menores.
Cada niño o niña miembro del Consejo representará a los niños y niñas de su centro educativo con edades comprendidas entre 

los 8 y los 10 años 
Su elección será democrática, emitiendo el Secretario del Consejo Escolar una certificación, con el visto bueno del Director 

del Centro Educativo, en la que se haga constar el nombre completo y dirección personal del consejero/a elegido y se mencione el 
procedimiento de elección que, en cualquier caso, atenderá a criterios democráticos. El proceso electivo se realizará cada dos años.

Como requisito previo, para que el menor sea miembro y asista a las reuniones del Consejo Municipal de la Infancia, deberá 
presentar una conformidad por escrito de quien ostente la patria potestad o la guarda y custodia del mismo.
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Su cargo durará dos (2) años para la mayoría de los componentes del Consejo, pero un 25% del mismo, uno por centro educa-
tivo, permanecerá dos años más para dar  flexibilidad, funcionalidad y continuidad a los cometidos del  Consejo

Artículo VI  Participantes.
Asimismo, podrán asistir para participar en las sesiones, aun sin derecho a voto,  aquellas personas y/o asociaciones que sean 

invitadas por el/la Presidente/a, o a requerimiento del Consejo.
Artículo VII  Funciones del/la Presidente/a.
Serán funciones del/la Presidente/a:
 Asumir y ostentar la representación del Consejo  
 Presidir y moderar las reuniones del Consejo 
 Fijar  la propuesta del orden del día 
 Decidir las votaciones con resultado de empate, usando de un voto de calidad 
Artículo VIII  Funciones del/la Secretario/a.
Serán funciones del/la Secretario/a:
• Garantizar la  comunicación entre los miembros del Consejo
•  Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, levantando acta de las sesiones para dar cuenta de las conclusiones a la Pre-

sidencia, y una vez aprobada, autorizarlas rubricándola 
• Autorizar con su firma los acuerdos aprobados por el Consejo y las modificaciones que se produzcan.
• Expedir, con el V.º B.º del/la presidente/a certificaciones sobre actos y acuerdos del Consejo.
Artículo IX  Funciones de los consejeros y consejeras.
Serán funciones del los/las consejeros/as:
•  Asistir a las sesiones y otras acciones formativas del Consejo que se le convoque. En el caso de no poder asistir, justificar 

su ausencia a la secretaría del Consejo 
•  Representar a sus compañeros y amigos, llevando al Consejo sus propuestas y problemáticas y devolviendo las informa-

ciones y acuerdos que se  tomen.
• Colaborar en estudios y sondeos que se lleven a cabo desde el Observatorio de la Infancia o desde el mismo Consejo.
•  Participar en otros recursos y actividades de participación infantil provincial, autonómico o nacional al que sea requerido, 

representando así al Consejo Municipal de La Puebla de Cazalla  
cApítulo iii

Régimen de sesiones y convocatorias

Artículo X  Convocatoria de sesiones.
Las sesiones con carácter ordinario se convocarán una vez al mes, pudiendo celebrarse sesión extraordinaria siempre que sea 

necesario a propuesta de el/la Presidente/a o de un tercio de los miembros del Consejo con derecho a voto 
Artículo XI  Plazos de convocatoria.
Las sesiones del Consejo serán convocadas con una antelación mínima de dos días hábiles  También pueden celebrarse sesiones 

extraordinarias urgentes de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
Artículo XII  Condiciones especiales de la convocatoria.
Las sesiones tendrán lugar en instalaciones municipales debidamente  accesibles y seguras o en instalaciones del centro edu-

cativo 
Se celebrarán en horario compatible con las actividades escolares y/o fuera del horario lectivo y de manera que se facilite la 

asistencia de los y las menores que deban ser acompañados por sus familiares hasta el lugar de celebración.
Artículo XIII  Constitución del Consejo.
El Consejo se considerará válidamente constituido en primera convocatoria cuando asista al menos la mitad más uno de los 

miembros con derecho a voto y en segunda convocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número de miembros asistentes 
con derecho a voto, siempre que no sea inferior a tres.

En cualquier caso, es imprescindible la presencia del/la Presidente/a y el/la Secretario/a.
Artículo XIV  Motivos causantes de baja.
Causarán baja en el Consejo los miembros que voluntariamente lo manifiesten en escrito dirigido al Presidente/a.
Los/as niños/as causarán baja:
 Al cumplir los 11-12 años o transcurrido su periodo electivo  
 Por propia voluntad 
 Por incumplimiento del Reglamento 
 Por revocación del consentimiento prestado por quien ostente la patria potestad o la guardia y custodia de los mismos.
Artículo XV  Comisiones de trabajo/ sesiones formativas.
El Consejo desarrollará sus funciones a través del Pleno del Consejo o en Comisiones de Trabajo y Sesiones formativas que 

se creen y programen al efecto, según crea conveniente, pudiendo constituirse estas comisiones de trabajo atendiendo a cuestiones de 
interés para la infancia o bien al ámbito territorial 

disposición finAl primerA

Las áreas municipales deberán apoyar, participar e impulsar el cumplimiento del espíritu y letra de este Reglamento facilitando 
el funcionamiento del Consejo y realizando seguimiento y estudio de las propuestas y temas que sean objeto de trabajo del Consejo

disposición finAl segundA

El presente Reglamento podrá estar sujeto a cambios en función de las necesidades e intereses presentados por los componentes 
del consejo, a lo largo de la vigencia del mismo 
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disposición finAl tercerA

En lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo previsto en los artículos 130 y 131 del Real Decreto 2568/1986 de 
28 de noviembre 

8W-7657
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 9 de abril de 2013, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar inicialmente la propuesta de disolución del Organismo Autónomo Local «Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno 
Galván» de esta villa, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de sus Estatutos Sociales, y artículos 47, 49 y 85.bis.1.a) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose el expediente al trámite de información pública y audiencia 
a los interesados por plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, al objeto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias.

Transcurrido el citado plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional 

En La Puebla de Cazalla a 23 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero 
8W-7654

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo del 

presente ejercicio, el expediente numero 1, de Modificación de Créditos, mediante la concesión de Crédito Extraordinario dentro del 
Presupuesto General del Patronato Municipal de Deportes del año 2012, prorrogado para 2013, éste se expone al público por plazo 
de quince días hábiles a efectos de que los interesados que se señalan en el apartado 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, puedan examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente se entenderá definiti-
vamente aprobado 

San Juan de Aznalfarache a 29 de mayo de 2013 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 
34W-7759

————

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz)
Habiéndose procedido por la Sra  Alcaldesa–Presidenta al acuerdo de iniciación de expediente sancionador, contra don José 

Manuel Santantón Reina, con DNI 28.601.835-R, y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible 
practicarla, he resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del presente anuncio, que se insertará en el tablón 
de edictos de este Excmo  Ayuntamiento, a los efectos previstos en el artículo 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En el caso que requiera cualquier aclaración, o copias de los expedientes citados, se comunica a los interesados, que los mismos 
se encuentran en el Negociado de Sanciones Administrativas de este Excmo  Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, avenida 
España número 1, órgano al que se deberá dirigir para proceder a la notificación del mismo, y comunicándole además que, en caso de 
no hacerlo, se considerará notificado a todos los efectos.

Se le notifica que, a resultas de la documentación obrante en el expediente, se acuerda incoar el oportuno expediente sanciona-
dor, dando cuenta a los presuntos responsables, poniéndole en este momento de manifiesto el expediente por un plazo de quince (15) 
días hábiles a contar desde la fecha de publicación de este anuncio, a fin de poder presentar las alegaciones que estimase oportunas.

Asimismo, se le notifica que en el caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el 
plazo previsto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Regla-
mento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

Por otro lado se le notifica que contra este acto de trámite no cabe recurso alguno, sin perjuicio de las actuaciones que en su 
derecho estime pertinentes y de la interposición del Recurso de Reposición o Recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución 
definitiva del expediente.

Por último, se le comunica la posibilidad de realizar el pago voluntario de la sanción previo a la resolución del expediente, lo 
que podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes. 
Para el abono, deberá dirigirse a las dependencias del Negociado de Sanciones del Excmo  Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, 
sita en avenida España número 1  Horario de atención de L-V de 10 00h  a 14 00 

Nombre y apellidos / razón social: Don José Manuel Santantón Reina 
NIF/CIF: 28 601 835-R 
Procedimiento: 002427 
Identificación del acto a notificar: Acuerdo-Inicio expte. sancionador.
Fecha infracción: 6 de abril de 2013 
Fecha acuerdo-inicio: 9 de abril de 2013 
Resolución número: 1 589/13 
Precepto infringido: Artículo 13 3 b) de la Ley de Comercio Ambulante 
Importe sanción: 3 001 € 
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LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz)
Habiéndose procedido por la Sra  Alcaldesa–Presidenta al acuerdo de iniciación de expediente sancionador, contra don Nicolae 

Adir, con número de pasaporte 10066867, y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practi-
carla, he resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del presente anuncio, que se insertará en el tablón de 
edictos de este Excmo  Ayuntamiento, a los efectos previstos en el artículo 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En el caso que requiera cualquier aclaración, o copias de los expedientes citados, se comunica a los interesados, que los mismos 
se encuentran en el Negociado de Sanciones Administrativas de este Excmo  Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, avenida 
España número 1, órgano al que se deberá dirigir para proceder a la notificación del mismo, y comunicándole además que, en caso de 
no hacerlo, se considerará notificado a todos los efectos.

Se le notifica que, a resultas de la documentación obrante en el expediente, se acuerda incoar el oportuno expediente sanciona-
dor, dando cuenta a los presuntos responsables, poniéndole en este momento de manifiesto el expediente por un plazo de quince (15) 
días hábiles a contar desde la fecha de publicación de este anuncio, a fin de poder presentar las alegaciones que estimase oportunas.

Asimismo, se le notifica que en el caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el 
plazo previsto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Regla-
mento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

Por otro lado se le notifica que contra este acto de trámite no cabe recurso alguno, sin perjuicio de las actuaciones que en su 
derecho estime pertinentes y de la interposición del Recurso de Reposición o Recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución 
definitiva del expediente.

Por último, se le comunica la posibilidad de realizar el pago voluntario de la sanción previo a la resolución del expediente, lo 
que podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes. 
Para el abono, deberá dirigirse a las dependencias del Negociado de Sanciones del Excmo  Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, 
sita en avenida España número 1  Horario de atención de L-V de 10 00h  a 14 00 

Nombre y apellidos / razón social: Don Nicolae Adir 
NIF/CIF: 10066867 
Procedimiento: 331/2013 
Identificación del acto a notificar: Acuerdo-Inicio expte. sancionador.
Fecha infracción: 7 de abril de 2013 
Resolución número: 1 561/13 
Precepto infringido: Artículo 13 3 b) de la Ley de Comercio Ambulante 
Importe sanción: 3 001 € 
Recurso o plazo de alegaciones: Quince (15) días, contados desde el día siguiente a la presente notificación.
Acceso al texto íntegro: Avenida España, 1, CP 11300 - La Línea de la Concepción  Teléfono: 956 696 200  Fax: 956 696 230 
En La Línea de la Concepción a 14 de mayo de 2013 —El Jefe de Gestión Tributaria y Sanciones (PD 3676/09, de 28 de octu-

bre), José Juan Franco Rodríguez 
8W-6970


