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6HSRQHHQFRQRFLPLHQWRGHGLFKDSDUWHTXHWLHQHDVXGLVSRVLFLyQHQOD6HFUHWDUtDGHHVWH-X]JDGRGHOR6RFLDOFRSLDGHOD
demanda presentada.
<SDUDTXHVLUYDGHFLWDFLyQD*HVDOTXLYLU6$VHH[SLGHODSUHVHQWHFpGXODGHFLWDFLyQSDUDVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ
2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\SDUDVXFRORFDFLyQHQHOWDEOyQGHDQXQFLRV
En Sevilla a 25 de julio de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
258-10032

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
La Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida por Resolución de Alcaldía número 1953, de 4/12/2013, con fecha 14 de mayo de 2015, adoptó resolución número 390 del
siguiente tenor:
(QHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PHURGHGHDEULOGHVHSXEOLFyDQXQFLRGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRGHOH[SHGLHQWHQ~PHURGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQR
en su sesión celebrada el día 27 de marzo de 2015.
+DELHQGRWUDQVFXUULGRHOSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVDELHUWRDHIHFWRVGHTXHORVLQWHUHVDGRVOHJtWLPRVSXGLHUDQIRUPXODUODV
UHFODPDFLRQHVRSRUWXQDVVLQTXHFRQVWHTXHVHKD\DSUHVHQWDGRQLQJXQDVHHQWLHQGHGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHODFXHUGRLQLFLDOGH
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En consecuencia, y teniendo delegada por la Alcaldía la competencia de ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de
los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de la competencia material del Área de Hacienda y Administración Pública, resuelvo:
Primero: (QWHQGHUGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRSRUQRFRQVWDUODSUHVHQWDFLyQGHUHFODPDFLRQHVHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRV
Segundo: 2UGHQDUODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQDVtFRPRHOVLJXLHQWHUHVXPHQGHODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVDSUREDGDV
Créditos extraordinarios
Cap.

Denominación

,PSRUWHȯ

1

Gastos de personal

230.000,00

6

Inversiones reales.

15.400,95

Total créditos extraordinarios.

245.400,95
Bajas por anulación

Cap.

1
2

Denominación

Gastos de personal

,PSRUWHȯ

230.000,00

Gastos corrientes en bienes y servicios.

15.400,95

Total bajas por anulación

245.400,95

/RTXHVHSXEOLFDSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWRVHxDODQGRTXHGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWGHOSUHFLWDGR
75/5+/FRQWUDODUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHOUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHO
SOD]RGHGRVPHVHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQODIRUPDTXHHVWDEOHFHQODVQRUPDVGHGLFKD
Jurisdicción.
6HYLOODDGHPD\RGH²(O6HFUHWDULR*HQHUDO3'(O-HIHGHO6HUYLFLRGH*HVWLyQ3UHVXSXHVWDULD(QULTXH&DUUHxR
Montes.
2W-5920
SEVILLA
La Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida
por Resolución de Alcaldía número 1953, de 4/12/2013, con fecha 14 de mayo de 2015, adoptó resolución número 391 del siguiente
tenor:
(QHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PHURGHGHDEULOGHVHSXEOLFyDQXQFLRGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRGHOH[SHGLHQWHQ~PHURGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQR
en su sesión celebrada el día 27 de marzo de 2015.
+DELHQGRWUDQVFXUULGRHOSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVDELHUWRDHIHFWRVGHTXHORVLQWHUHVDGRVOHJtWLPRVSXGLHUDQIRUPXODUODV
UHFODPDFLRQHVRSRUWXQDVVLQTXHFRQVWHTXHVHKD\DSUHVHQWDGRQLQJXQDVHHQWLHQGHGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHODFXHUGRLQLFLDOGH
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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En consecuencia, y teniendo delegada por la Alcaldía la competencia de ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de
los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de la competencia material del Área de Hacienda y Administración Pública, resuelvo:
Primero: (QWHQGHUGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRSRUQRFRQVWDUODSUHVHQWDFLyQGHUHFODPDFLRQHVHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRV
Segundo: 2UGHQDUODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQDVtFRPRHOVLJXLHQWHUHVXPHQGHODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVDSUREDGDV
Créditos extraordinarios
Cap.

Denominación

,PSRUWHȯ

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

4

Transferencias corrientes.

328.152,45

56.400,00

Total créditos extraordinarios

384.552,45
Bajas por anulación

Cap.

Denominación

,PSRUWHȯ

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

4

Transferencias corrientes

328.152,45

56.400,00

Total bajas por anulación

384.552,45

/RTXHVHSXEOLFDSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWRVHxDODQGRTXHGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWGHOSUHFLWDGR
75/5+/FRQWUDODUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHOUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHO
SOD]RGHGRVPHVHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQODIRUPDTXHHVWDEOHFHQODVQRUPDVGHGLFKD
Jurisdicción.
6HYLOODDGHPD\RGH²(O6HFUHWDULR*HQHUDO3'(O-HIHGHO6HUYLFLRGH*HVWLyQ3UHVXSXHVWDULD(QULTXH&DUUHxR
Montes.
2W-5916
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
+DELpQGRVHLQWHQWDGRODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQUHFDtGDHQHOH[SHGLHQWHLQVWUXLGRHQHO6HUYLFLRGH/LFHQFLDV
\'LVFLSOLQD8UEDQtVWLFD6HFFLyQ$GPLQLVWUDWLYDFRQWUDODVSHUVRQDVTXHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQ\QRSXGLpQGRVHSUDFWLFDUSRU
HVWDUDXVHQWHGHVXGRPLFLOLRHQODKRUDGHUHSDUWRRVHUGHVFRQRFLGRHOPLVPRSRUPHGLRGHOSUHVHQWHHGLFWRVHKDFHS~EOLFDODQRWL¿cación de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:
«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 10 de diciembre de 2014, la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es
como sigue:
«Mediante acuerdo de comisión ejecutiva de esta Gerencia de 25/06/2008, se ordenó a don Luis Manuel Jiménez Sánchez, las
PHGLGDVQHFHVDULDVSDUDODUHSRVLFLyQGHODUHDOLGDGItVLFDDOWHUDGDHQOD¿QFDVLWDHQSOD]D1XHYDFRQVLVWHQWHVHQ
Desalojo del congelador ubicado en vía pública y el cese de la venta de bebidas en el kiosco.
Dicho desalojo debía dar comienzo a partir de la recepción de dicho acuerdo.
De dicho acuerdo se da traslado al interesado en fecha 8 de agosto de 2008.
3RUOD6HFFLyQ7pFQLFDGH'LVFLSOLQDVHLQIRUPDHQIHFKDGHQRYLHPEUHGHTXHGLFKDRUGHQKDVLGRGHVDWHQGLGD
Consecuentemente, de conformidad con los artículo 184.1 Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (B.O.J.A.: 31-12-2.002), y Art. 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
&RP~QHO*HUHQWHTXHVXVFULEH\HQXVRGHODVDWULEXFLRQHVFRQIHULGDVSRUORV(VWDWXWRVTXHULJHQOD*HUHQFLDGH8UEDQLVPRYLHQH
en formular la siguiente,
Propuesta:
Primero: Imponer a Luis Manuel Jiménez Sánchez, con DNI 28.383.894-P, una multa por importe de 600 euros, en concepto
GHTXLQWDPXOWDFRHUFLWLYDSRULQFXPSOLUHO$FXHUGRGH&RPLVLyQ(MHFXWLYDGHHVWD*HUHQFLDGHHQHOTXHVHOHRUGHQDURQ
ODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDODUHSRVLFLyQGHODUHDOLGDGItVLFDDOWHUDGDHQOD¿QFDVLWDHQSOD]D1XHYD
6HJXQGR5HTXHULUHOSDJRGHODSUHFLWDGDFDQWLGDGDOUHVSRQVDEOH/XLV0DQXHO-LPpQH]6iQFKH]GHQWURGHOSOD]RYROXQWDULR
previsto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, para el abono de las deudas tributarias.
7HUFHUR1RWL¿FDUORDFRUGDGRDOLQWHUHVDGR
Cuarto: Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.»
Conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo
voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:
² /DVOLTXLGDFLRQHVQRWL¿FDGDVHQWUHORVGtDV\GHFDGDPHVGHVGHODIHFKDGHODUHFHSFLyQGHODQRWL¿FDFLyQKDVWDHO
día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.
² /DVOLTXLGDFLRQHVQRWL¿FDGDVHQWUHORVGtDV\~OWLPRGHFDGDPHVGHVGHODIHFKDGHODUHFHSFLyQGHODQRWL¿FDFLyQKDVWD
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

