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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia

———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125.° del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública la peti-
ción de autorización de la instalación eléctrica cuyas caracte-
rísticas principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Befesa Agua, S.A.U.
Domicilio: Avenida de la Buhaira número 2, Sevilla.

Línea eléctrica:
Origen: Línea Sevillana Endesa.
Final: CT proyectado.
Término municipal afectado: Dos Hermanas.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 0,465.
Tensión en servicio: 20 KV.
Conductores: AL 18/30 KV.

Estación transformadora:

Emplazamiento: Calle Don Remondo s/n.
Finalidad de la instalación: Suministro eléctrico centro I+D+I.
Potencia: 630 KVA.
Relación de transformación: 15/20-0,42 KV.
Tipo: Interior prefabricado

Presupuesto: 55.715 euros.

Referencia: RAT: 23630.
Exp.: 262298

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

En Sevilla a 8 de septiembre de 2010.—La Delegada Pro-
vincial, María Francisca Amador Prieto.

8F-13052-P

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., de solicitud de autori-
zación de la instalación eléctrica, y aprobación del correspon-
diente proyecto, cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en la Sección I y II del Capítulo II, del Título VII del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, y de acuerdo con la resolución de
23 de de febrero de 2005, de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas
competencias en materia de autorizaciones de instalaciones
eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la citada Conse-
jería, este Servicio de Industria Energía y Minas, propone:

Primero.—Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica referenciada cuyas características prin-
cipales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Enlace de la nueva autovía SE-40 con

carretera A-8058.
Finalidad de la instalación: Mejora de la red.

Presupuesto: 99.318 euros.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo proyectado 1 entre apoyos A225918 y

A225919 de la línea «Coria Baja».
Final: Apoyo proyectado 2 entre apoyos A225962 y

A225963.
Término municipal afectado: Palomares del Río.
Tipo: Aérea/subterránea.
Longitud en km: 0,065/0,695.
Tensión en servicio: 15(20) kv.
Conductores: LA-56 / RHZ1 18/30 KV 3x1x240 mm2 AL.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: U 40 BS.

Referencia: RAT: 11646 EXP.: 261519

Segundo.—Para la ejecución de la instalación, así como
para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las
siguientes consideraciones:

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

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

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y
permisos de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejer-
cicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.

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

5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
Autorización de Explotación, que será emitida por esta Dele-
gación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se
señalan en el artículo 1322 del Real Decreto 1955/2000.

6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso se solici-
ten y autoricen.

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

8. La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización con todas las conse-
cuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según
las disposiciones legales vigentes.

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

El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, P.A. El
Jefe del Departamento de Industria, Vicente Ramón Martín
del Río.

Vista la presente propuesta del Servicio de Industria,,
Energía y Minas, esta Delegación Provincial resuelve:
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Autorizar y aprobar la instalación descrita en la propuesta,
con las condiciones indicadas en el apartado segundo de la
misma.

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

En Sevilla a 7 de septiembre de 2010.—La Delegada Pro-
vincial, María Francisca Amador Prieto.

8F-13492-P

NOTARÍAS
———

NOTARÍA DE DON JOSÉ RUIZ GRANADOS

Don José Ruiz Granados, Notario de Sevilla y de su Ilustre
Colegio, con despacho abierto en plaza de la Magdalena,
número 9, 2.ª planta, por medio de la presente hago saber:

Ante mí se está tramitando, conforme al apartado 10 del
artículo 53 de la Ley 13/1996, acta de presencia y notoriedad
instada por don Elías Salamanca Franco, con DNI/NIF
número 27794747Y, y domicilio en calle Manuel Ródenas,
número 14, de Sevilla, para declarar por notoriedad que la
cabida real de la indicada casa (calle Manuel Ródenas,
número 14, Sevilla) que es la finca registral número 3050 del
Registro de la Propiedad número quince de Sevilla, no tiene
la extensión superficial que figura en el Registro de la Propie-
dad sino la mayor de ciento cinco metros y sesenta y dos
decímetros cuadrados (105,62 m²), casa cuya descripción
completa es la siguiente:

Urbana: Casa en Sevilla, Barriada del Retiro Obrero, pro-
cedente de la parcela duodécima, tipo G, número 3. Consta de
una sola planta, y una superficie de 82 metros con 41 centíme-
tros cuadrados. Tiene su fachada a calle Normal, número cua-
tro, hoy calle Manuel Ródenas, número 14 de gobierno. Linda:
por la derecha entrando, con la casa G número 2; por la
izquierda, con la casa G número 4; y por el fondo, con el
camino de servidumbre.

Siendo su núm. de ref. catastral: 6540004TG3464S0001IJ.

El señor requirente asevera que esta finca no tiene la exten-
sión que figura en el Registro, de 82,41 m2, sino la mayor de
ciento cinco metros y sesenta y dos decímetros cuadrados
(105,62 m²), y que tal extensión se comprende entre los linderos
que refleja la certificación catastral incorporada a dicho acta,
que son sus linderos actualizados y conforme a lo cual linda,
mirándola desde la calle de su situación (Manuel Ródenas):
derecha, entrando, con casa G número dos, hoy casa número
doce de la misma calle, catastral 6540003TG3464S0001XJ;
izquierda, con la casa G número 4, hoy casa número 16 de la
misma calle, catastral 6540005TG3464S0001JJ, y por el
fondo, con el camino de servidumbre, hoy calle Alhelí.

Lo que hago público para que sirva de notificación a
cuantos puedan ostentar algún derecho sobre dicha finca, de
modo que durante el plazo de veinte días a contar desde el
siguiente al de esta notificación, podrán comparecer ante mí
los interesados para exponer y justificar sus derechos, de con-
formidad y a los efectos previstos en el artículo 203 de la Ley
Hipotecaria.

Sevilla a 16 de septiembre de 2010.—El Notario, José
Ruiz Granados.

20W-13426-P

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Sevilla convoca la participación en la próxima misión comer-
cial directa a México que se desarrollará en México D.F., du-
rante los días 29 de noviembre a 1 de diciembre de 2010, la
cual se enmarca en el programa de acciones complementarias
de iniciación de la Subvención Global FEDER.

Esta acción está dirigida a Pymes de todos los sectores de
la demarcación de Sevilla y tiene como objetivo impulsar sus
procesos de internacionalización y contribuir a la mejora de la
competitividad y al fortalecimiento empresarial.

Las empresas interesadas en participar deberán enviar, antes
del viernes 15 de octubre de 2010, la solicitud de inscripción de-
bidamente cumplimentada junto a la documentación solicitada en
la convocatoria a la dirección de la Cámara de Comercio de Sevi-
lla (plaza de la Contratación número 8 - 41004 – Sevilla). Se podrá
remitir la solicitud por correo postal certificado y con acuse de re-
cibo o por fax al número 954 46 13 32. El Registro de Entrada de
la Cámara certificará la presentación y su prioridad temporal.

El texto completo de la convocatoria y la solicitud de ins-
cripción están a disposición de las empresas en la sede de la
Cámara de Comercio de Sevilla (Departamento Internacional)
y en la web www.camaradesevilla.com (Internacionalización –
Misiones Comerciales).

En Sevilla a 21 de septiembre de 2010.—El Secretario Ge-
neral, Antonio M.ª Fernández Palacios.

8D-13527

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
———

Área de Hacienda y Patrimonio

Esta Diputación Provincial de Sevilla ha adjudicado el con-
trato que a continuación se relaciona al contratista que se indi-
ca en el precio que se señala. 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 Desarro-
llo Regional (FEDER), dentro del Eje 5 de «Desarrollo sosteni-
ble urbano y local» del Programa Operativo FEDER 2007-2013
de Andalucía y por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

— Contrato: Obras correspondientes a las actuaciones
FEDER de Desarrollo Local y Urbano,Desarrollo Integral de la
Provincia de Sevilla-Vegas Alta y Media y Comarca de Écija.
Lora del Río – Remodelación de parque entre las calles Arra-
yán,Azahar y Avenida de las Palmeras en barriada Las Viñas.

— Contratista: J. Campoamor,S.A.
— Importe adjudicado (sin IVA): 110.408,86 euros.

En Sevilla a 23 de septiembre de 2010.—El Secretario Ge-
neral. P.D. Resolución número 2603/07, Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

11W-13722
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social Ordinario 544/2010.
Negociado: 1.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 4109144S20100005966.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Pérez Pavón, Camilo.

En los autos referidos al margen, seguidos a instancias de
Fundación Laboral de la Construcción, contra Pérez Pavón,
Camilo, sobre social ordinario, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Decreto: Secretario Judicial don Alonso Sevillano Zamu-
dio. En Sevilla a 28 de mayo de 2010.

Antecedentes de hecho:
Primero.  Fundación Laboral de la Construcción presenta

demanda contra Pérez Pavón, Camilo.

Segundo.  Se ha requerido a Fundación Laboral de la
Construcción para que subsane los defectos advertidos en la
demanda presentada, en el plazo de cuatro días.

Tercero.  La parte demandante ha presentado escrito de
subsanación de los defectos formales advertidos en la
demanda el día 26 de mayo de 2010.

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

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

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

— Vistos los preceptos legales citados y demás de gene-
ral y pertinente aplicación,

Parte dispositiva dispongo:
• Admitir esta demanda presentada en materia de recla-

mación de cantidad.

• Visto el escrito de subsanación de la parte actora se
declara la rebeldía del demandado (artículo 16.3.° pri-
mer incisoLEC) y cítesele a través del «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla

— Señalar el próximo 1 de diciembre de 2010, a las
10,30 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de
vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira número 26,
edif. Noga 5.ª planta, 41018-Sevilla, para el caso de que las
partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a
celebrar ante el Secretario Judicial.

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

1. Poner en conocimiento del demandado en el momento
de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interro-
gatorio, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez
en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de
la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le
resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de

que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca personal-
mente los hechos,si la parte asi lo solicita y acepta la responsa-
bilidad de la declaración, (artículo 91,2 y 91,4 LPL).

— Poner en conocimiento del demandado en el momento
de su citación que el actor ha solicitado prueba Más documen-
tal 3, 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 contra-
ria en relación con la prueba acordada.

— Líbrese el correspondiente oficio a la TGSS.

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

Notifíquese la presente resolución partes:
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.

Y en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd. para que en
el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para
celebrar el acto de conciliación y en su caso el juicio con las
advertencias que en la anterior resolución se expresan.

En Sevilla a 28 de mayo de 2010.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

20F-8459

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social Ordinario 649/2010.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 4109144S20100007076.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Construcciones Inyfer, S.L.

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 649/2010, se ha acordado citar a
Construcciones Inyfer, S.L., como parte demandada por tener
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 1 de
diciembre de 2010, a las 10.25 horas, para asistir a los actos de
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26,
edif. Noga 5.ª planta, 41018-Sevilla debiendo comparecer per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

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

En Sevilla a 18 de junio de 2010.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

20F-9467

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social Ordinario 618/2010.
Negociado: 3.
Sobre: Reclamación de cantidad.
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N.I.G.: 4109144S20100006795.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Jalelme, S.L.

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma.
señora María de las Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juz-
gado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia,
en los autos número 618/2010, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción, contra Jalelme; S.L., sobre
social ordinario, se ha acordado citar a Jalelme, S.L., como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que com-
parezca el día 1 de diciembre de 2010, a las 9.25 horas, para
asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar
ante este Juzgado, sito en avenida de la Buhaira número 26.
Edif. Noga 5.ª planta, Sala de Vistas número 10, 1.ª planta-
41018, Sevilla debiendo comparecer personalmente, o por per-
sonal que esté legalmente apoderado, y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia
del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Jalelme, S.L., para los actos
de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de cita-
ción para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 2 de julio de 2010.—El Secretario Judicial.
(Firma ilegible.)

20F-10659

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/Ceses en general. 145/2010.
Negociado: M.

Sobre: Despido.
N.I.G.: 4109144S20100001558.
De: Don Tristán Díaz Sáez.
Contra: Aut. e Instr. RM del Sur, S.L.

Doña María del Rocío Ayllón Romero, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en fecha
29/7/2010, en los autos número 145/2010, se ha acordado citar
a Aut. e Instr. RM del Sur, S.L., como parte demandada por
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día
2/11/2010, a las 10.00 horas, para asistir a los actos de conci-
liación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en avenida de la Buhaira 26, edificio Noga.
1.ª Planta, Sala 11, debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación a Aut. e Instr. RM del Sur,
S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 13 de agosto de 2010.—La Secretaria Judi-
cial, María del Rocío Ayllón Romero.

6F-13125

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social ordinario 1169/2009.
N.I.G.: 4109144S20090012724.
De: Doña Carmen Soriano Núñez, don José María Cor-
dero Soriano y don Rafael Cordero Jiménez.

Contra: INSS, Mapfre Seguros Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A., Soluciones al Empleo ETT, S.A. y
Mutua Cesma.

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo.
don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo
Social numero siete de Sevilla, en los autos número
1169/2009, seguidos a instancias de doña Carmen Soriano
Núñez, don José María Cordero Soriano y don Rafael Cordero
Jiménez, contra INSS, Mapfre Seguros Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A., Soluciones al Empleo ETT, S.A. y Mutua
Cesma, sobre social ordinario, se ha acordado citar a Solucio-
nes al Empleo ETT, S.A., como parte demandada, por tener
ignorado paradero, para que comparezca el día 2 de diciembre
de 2010, a las 9.50 horas, para asistir a los actos de concilia-
ción o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda.
de la Buhaira num. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda pre-
sentado.

Y para que sirva de citación a Soluciones al Empleo ETT
S.A., para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 23 de marzo de 2010.—La Secretaria Judi-
cial. (Firma ilegible.)

20F-4974

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social Ordinario 1245/2009.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 4109144S20090013558.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Ferrallas Moreira, S.L.

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo.
señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de
lo Social número siete de Sevilla, en los autos número
1245/2009, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la
Construcción, contra Ferrallas Moreira, S.L., sobre social ordi-
nario, se ha acordado citar a Ferrallas Moreira, S.L., como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que com-
parezca el día 2 de diciembre de 2010, a las 10.30 horas, para
asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar
ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira número 26, edi-
ficio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o
por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia
del escrito de demanda presentado.

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

En Sevilla a 5 de abril de 2010.—La Secretaria Judicial.
(Firma ilegible.)

20F-5304

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1403/2009.
Negociado: 3R.
N.I.G.: 4109144S20090015269.
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De: Doña Vanesa Ruiz Fernández.
Contra: Don Carlos Real García.

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social numero ocho de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1403/2009, a instancia de la parte actora doña
Vanesa Ruiz Fernández, contra don Carlos Real García, sobre
despidos/ceses en general se han dictado auto y decreto de
fecha 2 de septiembre de 2010, cuyas partes dispositivas son
respectivamente del tenor literal siguiente:

Dispongo:
Citar a las partes a comparecencia que tendrá lugar en la

sala de vistas de este Juzgado sita en Avda. de la Buhaira núm.
26 edificio Noga primera planta de esta capital, el próximo día
1 de diciembre de 2010, a las 11.40 horas, previniendo a las
mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba
de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advir-
tiéndose a la parte actora que de no comparecer por sí o per-
sona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición
y que de no hacerlo la demandada por sí o representante legal,
se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y Fogasa.
Notifíquese esta resolución al ejecutado a través del «Boletín
Oficial» de la provincia.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de revisión directo por escrito en el plazo
de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notifi-
cación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Por S.S.ª: Se ordena y despacha ejecución de la sentencia
de fecha 15 de abril de 2010, a favor de doña Vanesa Ruiz Fer-
nández, contra don Carlos Real García.

Notifíquese la presente resolución a las partes y Fogasa,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto
en la forma y plazo de diez días siguientes a su notificación, y
sin perjuicio de su efectividad.

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma.
señora doña Carmen Durán de Porras, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provin-
cia. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado don Carlos
Real García, actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 2 de septiembre de 2010.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

20F-12702

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

El Secretario Judicial de Refuerzo del Juzgado de lo
Social número nueve de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución
núm. 1201/2009, sobre despido objetivo individual, a instancia
de Francisco Torralbo Sánchez contra FOGASA, Teinsur
Mantenimiento, S.L., Hovirsa, S.A., y Peñuelas e Hijos, S.L.,
en la que con fecha 12 de marzo de 2010 y 6 de julio de 2010,
se han dictado autos que sustancialmente dicen lo siguiente:

Parte dispositiva:
Rectifico el fallo de la citada sentencia de 2 de febrero de

2010, número 46/10, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda inter-
puesta por Francisco Torralbo Sánchez contra Teinsur, S.A.,
Hovirsa, S.A., Peñuelas e Hijos, S.L., y Teinsur Manteni-

miento, S.L., en cuya virtud debo declarar y declaro nulo el
despido del actor, condenando a las entidades demandadas, a
que indemnicen solidariamente al trabajador en la cantidad de
es 65.169,47 euros por los diecinueve años y nueve meses de
servicios, declarando extinguida la relación laboral a la fecha
de esta sentencia, y debiendo pagar salarios de tramitación
desde la fecha del despido hasta la de la presente resolución,
esto es 9.450,34 euros. No ha lugar a pronunciamiento por
ahora respecto del FOGASA».

Se mantiene la sentencia de 2 de febrero de 2010, en todo
lo demás, llévese el original al libro detrás de la resolución
que aclara.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que esta resolu-
ción es firme y que contra la misma no cabe recurso alguno
(art. 215.4 LEC), salvo los que quepan contra la sentencia que
rectifica.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
doña María de la Cruz Fernández-Aragón Sánchez, Magis-
trada-Juez de refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve
de Sevilla. Doy fe.

Parte dispositiva:
Se tiene por no anunciado el recurso de suplicación por

Peñuelas e Hijos, S.L., y en consecuencia, se declara firme la
sentencia dictada en las presentes actuaciones, procediendo a
su notificación a través de edictos a las codemandadas, Hor-
visa, S.A., y Teinsur, S.A., que se publicará en el BOP de
Sevilla, así como el auto de aclaración de la sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
dose que contra la presente resolución cabe recurso de queja
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla, en el término de los diez días siguientes
a la recepción del testimonio del auto, que podrá ser retirado
en este Juzgado dentro del plazo de los cinco días siguientes a
la notificación del presente.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 30 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número
4.028.0000.32.1201.09, utilizando para ello el modelo oficial,
indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso
seguido del código «32» y «Social-Queja», 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 184642 0005001274,
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número nueve
de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán
4.028.0000.32.1201.09, indicando después de estos 16 dígitos
(separados por un espacio) el código «32» y «Social-Queja».

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr.
don José Luque Teruel, Magistrado-Juez de Refuerzo Acctal.
del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Hovirsa, S.A.,
y Teinsur, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le
serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de autos, sentencias o se trate de
emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley
expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 6 de julio de 2010.—El Secretario Judicial de
Refuerzo. (Firma ilegible.)

40-11336

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Acctal. Judicial
del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 251/2009, a instancia de la parte actora don
José Manuel Ríos Gálvez contra Tajo del Espino, S.L., sobre
despidos/ceses en general, se ha dictado sentencia de fecha 21
de septiembre de 2009, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por José
Manuel Ríos Gálvez contra Tajo del Espino, S.L., con la inter-
vención del FOGASA, en reclamación por despido, debo
declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando
a estar y pasar por esta declaración así como, a su elección,
que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notifi-
cación de esta sentencia, bien a readmitir en su puesto de tra-
bajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido,
bien a que le indemnice en la cantidad de 5.834,44 euros, más
en todo caso a que le abone los salarios dejados de percibir
desde el día del despido hasta la notificación de esta sentencia.
Todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno respecto del
Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad
subsidiaria en los casos en que legalmente procediere.

Notifíquese esta sentencia a las partes y se les advierte que
contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, anuncia-
ble en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notifica-
ción, por escrito, comparecencia o mediante simple manifesta-
ción al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la empresa condenada que, si recu-
rre, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del
importe de su condena en la cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones 4028 0000 65025109, abierta a nombre de este Juzgado
en el Banesto, en calle José Recuerda Rubio s/n, sucursal La
Buhaira de esta capital, mediante la presentación en la Secre-
taría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha con-
signación, por el aseguramiento mediante aval bancario, en el
que deberá hacerse consta la responsabilidad solidaria del ava-
lista, en cuyo caso deberá aportar el documento de asegura-
miento. Y al interponer el recurso, demostrará el ingreso de
150,25 euros en la cuenta número 4028 0000 00025109,
abierta en la misma Entidad Bancaria, mediante entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social.

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

Y para que sirva de notificación al demandado, Tajo del
Espino, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 27 de julio de 2010.—La Secretaria Judicial,
Carmen Álvarez Tripero.

40-11598

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número nueve de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 163/2010, a instancia de la parte actora, don
David Fernández Ramos Burgos, contra Josan Siglo XXI
Construcciones, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se
ha dictado auto de ejecución y decreto de fechas 27 de julio de
2010, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. Magistrada-Juez de lo Social número nueve de

Sevilla, doña Carmen Lucendo González, acuerda: Procédase
a la ejecución de la resolución de fecha 16 de noviembre de
2010, dictada en las presentes actuaciones, despachándose la
misma a favor de don David Fernández Ramos Burgos contra
Josan Siglo XXI Construcciones, S.L., por la cantidad de
22.425,51 euros en concepto de principal y 3.588,08 euros en

concepto de intereses y costas presupuestados provisional-
mente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes dere-
chos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas
cantidades.

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

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
dona Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez Sustituta
del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, ante mí la
Secretaria Judicial. Doy fe.

Parte dispositiva:
S.Sª la Secretaria sustituta del Juzgado de lo Social

número número nueve de Sevilla, doña Carmen Álvarez Tri-
pero, acuerda:

Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la
parte ejecutada, Josan Siglo XXI Construcciones, S.L., con
CIF: B-91722702, en cuantía suficiente a cubrir el importe del
principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a
22.425,51 euros, más lo presupuestado provisionalmente para
intereses y costas, 3.588,08 euros, a favor del ejecutante don
David Fernández Ramos Burgos, y en concreto las devolucio-
nes que por IVA o cualquier otro concepto pudieran correspon-
der a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, inte-
reses y costas a cuyo efecto se librará el correspondiente oficio
a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia
provisional, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten
la práctica de la diligencia que a su derecho interese o desig-
nen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser
objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca
efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto
de ejecución, mediante escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su 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 constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número
4028.0000.31.0665.09, Ref: 163/10-4E, utilizando para ello el
modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se
trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revi-
sión», 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.

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 nueve
de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán
4028.0000.31.665.09 Ref: 163/10 4E, indicando después de
estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y
«Social-Revisión».

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra.
Secretaria sustituta del Juzgado de lo Social número nueve de
Sevilla.

Y para que sirva de notificación al demandado, Josan
Siglo XXI Construcciones, S.L., actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.
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En Sevilla a 27 de julio de 2010.—La Secretaria Judicial,
Carmen Álvarez Tripero.

40-11749

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número
diez de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución
núm. 162/2010, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de Joaquín Guerrero Tejada contra Selosa Estructuras y
Medio Ambiente, S.L.U., en la que con esta fecha se ha dic-
tado auto y decreto que sustancialmente dicen lo siguiente:

Auto: En Sevilla a 14 de julio de 2010.

Dada cuenta y;

Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos

propiedad de la demandada, Selosa Estructuras y Medio
Ambiente, S.L.U., por la cuantía de 3.503,94 euros de princi-
pal y de 701 euros en que provisionalmente se presupuestan
para intereses y costas.

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

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra.
doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social número diez de Sevilla. Doy fe.—La Magis-
trada-Juez.—La Secretaria.

Decreto:
Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.

En Sevilla a 14 de julio de 2010.

Parte dispositiva:
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de

Sevilla, acuerda:

Proceder a la ejecución del auto por la suma de 3.503,94
euros en concepto de principal, más la de 701 euros calculadas
para intereses y gastos, y habiendo sido declarada la ejecutada,
Selosa Estructuras y Medio Ambiente, S.L.U., en insolvencia
provisional, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten
la práctica de la diligencia que a su derecho interese o desig-
nen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser
objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca
efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto
de ejecución, mediante escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su 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 constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 402
9.0000.64016210 utilizando para ello el modelo oficial, indi-
cando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso
seguido del código «31» y «Social-Revisión», 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.

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma, doña Car-
men Álvarez Tripero, Secretaria del Juzgado de lo Social
número diez de Sevilla. —La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en forma a Selosa Estruc-
turas y Medio Ambiente, S.L.U., cuyo actual domicilio o para-
dero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la pre-
vención de que las demás resoluciones que recaigan en las
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de autos, sentencias o se
trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la
ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 14 de julio de 2010.—La Secretaria Judicial.
(Firma ilegible.)

40-11062

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número diez de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 749/2009, a instancia de la parte actora doña
Ángeles Espinar Silvarrey, contra INSS y TGSS, y Abacería
Puerta Carmona, S.L., sobre Seguridad Social, se ha dictado
sentencia número 334/10, de fecha 30 de junio de 2010, cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Con estimación de la demanda interpuesta por doña
Ángeles Espinar Silvarrey contra Abacería Puerta Carmona,
S.L., el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, condeno a la empresa Aba-
cería Puerta Carmona, S.L., a satisfacer a la actora la suma de
1.006,15 euros correspondiente a la prestación por IT deven-
gada en el mes de abril y del 1 al 5 de mayo de 2008, con la
obligación de anticipo de la referida cantidad del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la responsabilidad que a la
Tesorería General de la Seguridad Social corresponda dentro
de sus competencias como caja común pagadora.

Contra dicha resolución, y de conformidad con el artículo
189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, no cabe interponer
recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

En Sevilla a 30 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
Carmen Álvarez Tripero.

40-11068

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número diez de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 788/2009, a instancia de la parte actora don
Edwin Gonzalo Gutiérrez Gutiérrez y Carmen Aguilar Pérez
contra Promocons Obras y Rehabilitaciones, S.L., sobre Social
Ordinario se ha dictado sentencia de fecha 5 de julio de 2010,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Con estimación parcial de la demanda interpuesta
por doña Carmen Aguilar Pérez y don Edwin Gonzalo Gutié-
rrez Gutiérrez, contra la empresa Promocons Obras y Rehabi-
litaciones, S.L, condeno a la entidad demandada a satisfacer a
cada uno de los actores la suma de 2.220,06 euros.

Contra dicha resolución, y de conformidad con el artículo
189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo
ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la noti-
ficación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre,
deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presenta-
ción del oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen
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los arts. 228 y 227 de la L.P.L., de la cantidad a la que se le
condena en la cuenta número 4029/0000/68/0788/09, abierta a
nombre de este Juzgado en Banesto, sucursal C/ José
Recuerda Rubio número cuatro de Sevilla, Entidad 0030,
Sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por
aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el
mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la
condenada depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta
de consignación número 4029/000/65/0788/09, de la misma
Entidad 0030 y Sucursal 4325.

Y para que sirva de notificación al demandado, Promocons
Obras y Rehabilitaciones, S.L., actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos. 

En Sevilla a 16 de julio de 2010.—La Secretaria Judicial,
Carmen Álvarez Tripero.

40-11346

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número
diez de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
núm. 188/2009, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de Diego Fernández Gómez contra Urbanizaciones Rogin-
sur, S.L., en la que con fecha 24 de mayo de 2010, se ha dic-
tado decreto de insolvencia, que sustancialmente dice lo
siguiente:

Decreto:
En Sevilla a 24 de mayo de 2010.

El anterior escrito de la parte ejecutante, únase y;

Parte dispositiva:
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de

Sevilla doña Carmen Álvarez Tripero, acuerda:

Declarar al ejecutado, Urbanizaciones Roginsur, S.L., en
situación de insolvencia con carácter provisional por importe
de 9.262,09 de principal, más 1.853 presupuestadas para inte-
reses legales y costas del procedimiento.

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de
Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes
del ejecutado sobre los que trabar embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que 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.

Así por este Decreto, lo acuerdo y firma la Sra. doña Car-
men Álvarez Tripero, Secretaria del Juzgado de lo Social
número diez de Sevilla. Doy fe.—El Secretario.

Y para que sirva de notificación en forma a Urbanizacio-
nes Roginsur, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le
serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de autos, sentencias o se trate de
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley
expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 19 de julio de 2010.—El Secretario Judicial.
(Firma ilegible.)

40-11363

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

Mediante acuerdo adoptado por la Excma. Junta de
Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha 8 de julio de 2010,
se aprobó el proyecto de modificación de la Ordenanza de Cir-
culación de Peatones y Ciclistas. Posteriormente dicho pro-
yecto fue aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el 16 de julio de 2010, publicán-
dose su anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, el 28 de julio de 2010, al objeto de que por plazo de
treinta días a contar desde el siguiente a dicha publicación los
interesados pudieran presentar cuantas reclamaciones y suge-
rencias estimaran pertinentes. Posteriormente y mediante
acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con
fecha 24 de septiembre de 2010, se ha aprobado definitiva-
mente la modificación de la Ordenanza de Circulación de Pea-
tones y Ciclistas, debiendo publicarse su texto en el «Boletín
Oficial» de la provincia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local , no entrando en vigor hasta que se
haya publicado su texto y haya transcurrido el plazo previsto
en el artículo 65.2 de indicado texto legal (quince días). La
Ordenanza se modifica en los siguientes términos:

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DE
PEATONES Y CICLISTAS APROBADA POR EL EXCMO. AYUN-

TAMIENTO PLENO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Uno.  El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5.

La Delegación de Movilidad ordenará la colocación, reti-
rada y sustitución de las señales de tráfico que en cada caso
procedan. Con carácter general, los particulares no podrán
colocar señales de tráfico o circulación, salvo excepciones
como la de las señales de vado permanente previa obtención
de la correspondiente licencia cuya gestión es compartida por
los Distritos Municipales, Gerencia Municipal de Urbanismo y
la Agencia Tributaria de Sevilla de conformidad con lo preve-
nido en la Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local con la entrada de vehículos a través de las aceras

Las personas usuarias de las vías objeto de esta Ordenanza
están obligadas a obedecer las señales de circulación y a adap-
tar su comportamiento al mensaje de las señales reglamenta-
rias existentes en las vías por las que circulen o transiten.»

Dos.  El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 7.

La instalación por particulares de señales informativas que
no sean señales de tráfico (hoteles, farmacias..) requerirá siem-
pre de autorización municipal de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, que será otorgada cuando concurran motivos de
interés público. No se autorizará la colocación sobre las seña-
les de tráfico o al lado de éstas, placas, carteles, marquesinas,
anuncios, marcas u otros objetos que puedan inducir a confu-
sión, reducir su visibilidad o eficacia, deslumbrar a las perso-
nas usuarias de la vía o distraer su atención.

Se procederá a la retirada inmediata de toda aquella señali-
zación que no sea señalización de tráfico que no esté debida-
mente autorizada o incumpla las condiciones de la autoriza-
ción municipal, todo ello sin perjuicio de la sanción que
correspondiera, en su caso, conforme establece la «Ordenanza
municipal de medidas para fomentar y garantizar la conviven-
cia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla.»

Se prohíbe modificar el contenido de las señales de tráfico,
colocar sobre ellas o al lado de éstas, placas, carteles, marque-
sinas, anuncios, marcas u otros objetos que puedan inducir a
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confusión, reducir su visibilidad o eficacia, deslumbrar a las
personas usuarias de la vía o distraer su atención.»

Tres. El artículo 10 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 10.

Por razones de seguridad de tráfico y de tránsito peatonal,
los pasos de peatones podrán ser construidos a cota superior a
la de la calzada. En todo caso, se atenderá a la continuidad
física y formal de los itinerarios peatonales, sobre todo en la
confluencia de las bocacalles con viales de primer y segundo
orden, así como en las áreas residenciales.

Igualmente, y por las mismas razones, podrán ser instala-
das en la calzada bandas debidamente señalizadas, con el fin
de obligar a la reducción de velocidad de los vehículos, cum-
pliendo en todo caso los requisitos exigidos para ello en la
normativa que sea de aplicación.»

Cuatro. El artículo 11 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 11.

Las vías ciclistas tendrán una señalización específica verti-
cal y horizontal. Las señales horizontales indicarán el sentido
de circulación, advirtiendo de la proximidad de un paso de
peatones, un semáforo o una intersección. Por su parte, las
verticales indicarán las paradas obligatorias con semáforos en
los cruces advirtiendo a los conductores de vehículos a motor
de la presencia o incorporación de ciclistas en los dos sentidos
de circulación. Además de estas señales, el Ayuntamiento
podrá incorporar otras informativas o de precaución comple-
mentarias a las existentes.»

Cinco. El artículo 13 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 13.

Los peatones circularán por las aceras, paseos y zonas pea-
tonales debidamente señalizadas. Atravesarán las calzadas y
las vías ciclistas, principalmente, por los pasos señalizados.
No obstante, los peatones podrán atravesar la calzada y las
vías ciclistas, fuera de las zonas señalizadas, cerciorándose de
que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido en
los términos previstos en el artículo 124 del Reglamento de
Circulación.

De manera excepcional, los peatones podrán circular por
la calzada, siempre y cuando adopten las debidas medidas de
precaución y no produzcan peligro alguno ni perturbación
grave a la circulación, en los siguientes supuestos:

— Cuando lleven objetos voluminosos que pudieran
constituir un estorbo para el resto de los viandantes.

— Cuando arrastren un vehículo de reducidas dimensio-
nes que no sea de motor.

— Aquellos grupos de peatones que formen un cortejo y
vayan dirigidos por una persona.

— Las personas con movilidad reducida que se desplacen
en silla de ruedas.»

Seis. El artículo 15 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 15.  Zonas de Tráfico Restringido

A los efectos de esta Ordenanza se considerarán Zonas de
Tráfico Restringido aquellas en las que sólo está permitido el
acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos acredi-
tados. Mediante acuerdo del órgano competente en materia de
ordenación del tráfico, se determinarán las zonas y su marco
regulatorio, previa motivación de las razones de interés públi-
cos que aconsejen la adopción de la medida, como pueden ser
la seguridad y fluidez del tráfico, la protección del medio
ambiente, la protección del patrimonio histórico, la prioriza-
ción del transporte público,etc

Las Zonas de Tráfico Restringido serán delimitadas
mediante señalización vertical y horizontal al efecto, sin per-

juicio de poder utilizar otros elementos electrónicos que con-
trolen la entrada y circulación de vehículos en la misma.»

Siete. Creación del artículo 15-bis
«Artículo 15-bis Calles Residenciales. 

A los efectos de esta Ordenanza se considerarán calles
residenciales a las zonas de circulación especialmente acondi-
cionadas que están destinadas en primer lugar a los peatones y
en las que se aplican las normas especiales de circulación
siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en
veinte kilómetros por hora y los conductores deben conceder
prioridad a los peatones. 

Los vehículos no pueden estacionarse más que en los luga-
res designados por señales o por marcas. Previa motivación de
las razones de interés públicos que aconsejen la adopción de la
medida, como pueden ser la seguridad, la protección del
medio ambiente, la protección del patrimonio histórico, el
órgano competente en materia de ordenación del tráfico, deter-
minará las calles pudiendo incluir restricciones adicionales a
la circulación por dichas zonas, como restricciones a la circu-
lación a determinados vehículos o durante determinadas horas,
que se señalizarán adecuadamente.»

Ocho. El artículo 16 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 16. Zonas peatonales.

A los efectos de esta Ordenanza se considerarán Zonas
Peatonales aquellas en las que existe una prohibición general
de acceso, circulación y estacionamiento de todo tipo de vehí-
culos, y estarán formadas por las calles que se determinen
mediante acuerdo del órgano competente en materia de orde-
nación del tráfico, previa motivación de las razones de interés
públicos que aconsejen la adopción de la medida, como pue-
den ser la seguridad, la protección del medio ambiente, la pro-
tección del patrimonio histórico.

Las Zonas Peatonales serán delimitadas mediante señaliza-
ción vertical al efecto, sin perjuicio de poder utilizar otros ele-
mentos electrónicos que controlen la entrada y circulación de
vehículos en la misma.»

Nueve. El artículo 17 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 17. Autorizaciones de acceso a zonas de tráfico
restringido.

No obstante la prohibición general de acceso y estaciona-
miento de vehículos en Zonas de Tráfico Restringido estable-
cida en el artículo 15 de esta Ordenanza, el Órgano compe-
tente expedirá para vehículos de tracción mecánica que
cumplan los requisitos que se especifican en los artículos
siguientes, la correspondiente acreditación o autorización. 

La acreditación o autorización podrá ser expedida para una
zona concreta e inválida en las demás, y en la misma se podrá
determinar el itinerario autorizado.

Asimismo podrá introducir excepciones a la prohibición
general para tipos de vehículos o por periodo de tiempo sin
necesidad de acreditación o autorización especial, garanti-
zando en todo caso, el acceso a cualquier vehículo privado a
los aparcamientos de uso público en régimen de rotación que
dispongan de instalaciones y equipamiento telemáticos conec-
tados con el sistema de control de acceso a las zonas de tráfico
restringido.

Diez. El artículo 18 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 18. Autorizaciones de Acceso a Zonas Peatonales.

No obstante la prohibición general de acceso y estaciona-
miento de vehículos en Zonas Peatonales establecida en el
artículo 16 de esta Ordenanza, el Distrito Municipal corres-
pondiente expedirá para vehículos que cumplan los requisitos
que se especifican en el artículo 25, la correspondiente acredi-
tación para acceder a garajes autorizados situados en estas
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Zonas Peatonales, la cual, durante el tiempo de tránsito por la
misma, deberá exhibirse en la parte interior del parabrisas y
ser totalmente visible desde el exterior.

La acreditación podrá ser expedida para una zona con-
creta, siendo inválida para las demás y en la misma se podrá
determinar el itinerario autorizado. Para hacer más efectiva la
limitación de acceso, podrá instalarse en la entrada a la Zona
Peatonal mecanismos electrónicos de control. 

Las prohibiciones de circulación y estacionamiento esta-
blecidas en la presente Ordenanza en las Zonas Peatonales,
afectarán a toda clase de vehículos. Dichas prohibiciones sin
embargo no afectarán a la circulación de los vehículos en ser-
vicio y exclusivamente para los supuestos en los que el acceso
sea imprescindible para la prestación del mismo, que se espe-
cifican a continuación: 

1) Los pertenecientes al Servicio de Prevención y Extin-
ción de Incendios y Salvamento, a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, y a la Asistencia Sanitaria.

2) Los pertenecientes al Servicio de Parques y Jardines,
al Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (LIPA-
SAM), a EMASESA, y en general, los que sean precisos para
la prestación de servicios públicos, incluidos los de seguridad
privada que necesiten acceder a un inmueble de la zona.

3) Los vehículos que recojan o lleven enfermos o perso-
nas de movilidad reducida a un inmueble de la zona.

Los vehículos relacionados en los números 2 y 3 circula-
rán por el itinerario que se les autorice, a cuyo efecto solicita-
rán dicha acreditación con una propuesta a la Delegación com-
petente en materia de ordenación del tráfico, que les será
otorgada, en su caso, previo informe del Servicio Técnico de
dicha Delegación.

Los vehículos que deban transitar por las zonas peatona-
les, lo harán por los pasos establecidos al efecto, conforme al
artículo 23 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial».

Once. El artículo 20 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 20. Tipos de acreditaciones.

Podrán obtener acreditación de Acceso a Zonas de Tráfico
Restringido y, en su caso, a Zonas Peatonales los vehículos
que cumplan los requisitos que a continuación se indican, esta-
bleciéndose las siguientes:

a) Acreditacion tipo A: Podrán obtener acreditación
aquellos vehículos que, estando incluidos en la Matrícula del
Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica del
Ayuntamiento de Sevilla, sean propiedad de vecinos residentes
empadronados en el municipio de Sevilla en calle compren-
dida en Zona de Trafico Restringido. En caso de no ser propie-
tario del vehículo, el vecino residente deberá justificar que
figura en la correspondiente póliza de seguro de dicho vehí-
culo como conductor habitual.

También podrán obtener acreditación los vehículos que
sean propiedad de empresas en régimen de renting, leasing,
etc, conducidos habitualmente por vecinos residentes empa-
dronados en el municipio de Sevilla en calles comprendidas en
zona de tráfico restringido, aún cuando no estén incluidos en
la matrícula del Impuesto municipal de vehículos de tracción
mecánica de Sevilla.

Si por algún motivo el residente propietario o usuario del
vehículo tuviera necesidad temporal de sustituir el vehículo
acreditado podrá solicitar su baja temporal y el alta del vehí-
culo de sustitución.

La acreditación deberá exhibirse en la parte interior del
parabrisas y ser totalmente visible desde el exterior, cuando se
acceda o estacione en las calles comprendidas en la zona de
tráfico regulado.

b) Acreditación tipo B: Podrán obtener acreditación
aquellos vehículos que sean propiedad del a su vez propietario

o usuario de plaza de garaje sita en calle comprendida en Zona
de trafico Restringido o en Zona Peatonal. En caso de no ser
propietario del vehículo, deberá justificar que figura en la
correspondiente póliza de seguro de dicho vehículo como con-
ductor habitual.

Estas autorizaciones serán solo de acceso, sin que impli-
que permiso de estacionamiento en la vía pública.

También se expedirán acreditaciones del tipo B, a aquellos
vehículos que sean propiedad del a su vez, del propietario o
usuario de plaza de garaje para cuyo acceso sea imprescindible
el transcurrir por calle o carril reservado para transporte
público, o figuren en la correspondiente póliza de seguro de
dicho vehículo como conductor habitual.»

Doce.  La Sección 2.ª del título segundo. Autorizaciones
de la clase A queda redactado del siguiente modo:

«SECCIÓN 2.ª  ACREDITACIONES TIPO A.

Artículo 21. Plazo de validez.
Las acreditaciones del Tipo A se otorgarán por un plazo de

validez de dos años.

Artículo 22.  Expedición de las Acreditaciones Tipo A.
Las acreditaciones de acceso a Zonas de tráfico Restrin-

gido del Tipo A serán expedidas por el Distrito Municipal en
que se encuentren ubicadas dichas zonas, e irán vinculadas a
una matrícula concreta.

El Distrito expedirá de oficio cada dos años las acredita-
ciones del tipo A correspondientes a los propietarios de los
vehículos, que serán remitidas por correo a sus titulares.

El resto de los interesados en obtener la acreditación que,
cumpliendo los requisitos, no la recibieran por cualquier
causa, deberán solicitarla por escrito al correspondiente Dis-
trito Municipal. 

Los interesados que tengan derecho a la expedición de la
acreditación por figurar en la correspondiente póliza de seguro
de dicho vehículo como conductor habitual del mismo y ser
vecino empadronado en el municipio de Sevilla en calle com-
prendida en Zona de tráfico Restringido, acompañarán a su
solicitud, fotocopia compulsada de la correspondiente póliza
de seguro. 

No se expedirán acreditaciones a vehículos cuyos titulares
no se encuentren al día en el pago del Impuesto Municipal de
Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo para el que soli-
citan autorización

Artículo 23.  Concepto de propietario de vehículo.
A los efectos de la presente Ordenanza, se considerará pro-

pietario del vehículo a quien conste como tal en el correspon-
diente permiso de circulación.»

Trece. La Sección 3.ª del título segundo. Autorizaciones de
la clase B, queda redactado como sigue:

«SECCIÓN 3.ª  ACREDITACIONES TIPO B.

Artículo 24.  Plazo de validez.
Las acreditaciones tipo B se otorgarán por un plazo de

validez de dos años cuando los solicitantes sean propietarios
de las plazas de garaje, y por un año cuando los solicitantes
sean usuarios de plazas de garaje, salvo que la duración del
derecho de disfrute de la plaza sea inferior, en cuyo caso se
otorgará por dicho plazo.

Artículo 25.  Expediciones de las Acreditaciones Tipo B.
Las autorizaciones de acceso a zonas restringidas al tráfico

y a zonas peatonales de la clase B serán expedidas por el Dis-
trito Municipal en que se encuentren ubicadas dichas zonas, e
irán vinculadas a una matrícula concreta.
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Las autorizaciones de la clase B serán solo de acceso, sin
que impliquen permiso de estacionamiento en la vía pública,
conforme a lo establecido en el artículo 20 de esta Ordenanza.

La expedición de autorizaciones de la clase B se realizará
previa solicitud por escrito. El solicitante deberá acreditar: 

a) La propiedad del garaje o del título por el que sea
usuario de la plaza.

b) Que el garaje está dado de alta en la matrícula de la
Tasa de Entrada y Salida de vehículos a través de las
aceras.

c) Que el garaje cuenta con la correspondiente autoriza-
ción de vado

d) Que en la correspondiente póliza de seguros, en el
supuesto de que el solicitante tenga derecho a la expe-
dición de la autorización por ser el conductor habitual
del vehículo, figura como tal.

En el caso de que el solicitante no acreditase la totalidad de
las mencionadas circunstancias, la autorización será denegada. 

El número de autorizaciones expedidas nunca será supe-
rior al de las plazas que figuren en la Matrícula de la Tasa de
Entrada y Salida de vehículos a través de las aceras, con las
siguientes excepciones:

a) Que se acredite que el usuario de la plaza de garaje es
propietario de más de un vehículo y así conste en los corres-
pondientes permisos de circulación, en cuyo caso se expedirán
dos autorizaciones como máximo.

b) Que en la plaza de garaje sea copropiedad, ganancial o
de uso compartido por varios usuarios de vehículos y así se
acredite documentalmente, en cuyo caso se expedirán dos
autorizaciones como máximo. 

En el caso de que el uso compartido fuera superior a dos
usuarios, el propietario de la plaza podrá solicitar que su plaza
de garaje funcione en régimen de rotación, con las limitacio-
nes que se establezcan por el órgano competente en materia de
ordenación del tráfico. Dicha opción eliminará la posibilidad
de tener dos acreditaciones fijas. La solicitud se expedirá con-
forme a lo establecido en el artículo 29. 

En todo caso, no podrá simultanearse la permanencia de
los vehículos que comparten la plaza en rotación. 

Catorce.  Modificación del artículo 29.
«Artículo 29.  Autorizaciones especiales

Cualquier otra autorización de acceso a zonas de tráfico
restringido o a zonas peatonales distintas de las reguladas en la
presente Ordenanza, tendrá la consideración de especial y se
expedirá por la Delegación competente en materia de Ordena-
ción del tráfico, previa justificación de la necesidad de transi-
tar por la zona restringida y la aportación de la documentación
que acredite dicha actividad. 

Las autorizaciones especiales podrán ser permanentes o
temporales por tiempo máximo de un año, en función de la acti-
vidad a desarrollar o de la necesidad de acceso a las zonas cita-
das, debiendo solicitarse con diez días hábiles de antelación.

En la autorización que se expida se indicará el plazo de
validez de la misma, así como el resto de los aspectos que se
consideren necesarios determinar.

Podrán obtener autorización especial permanente los
siguientes tipos de vehículos:

1) Los pertenecientes al Servicio de Prevención y Extin-
ción de Incendios y Salvamento.

2) Los pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
3) Los pertenecientes a la Asistencia Sanitaria.
4) Los pertenecientes al Servicio de Parques y Jardines.
5) Los pertenecientes al Servicio de Recogida de Resi-

duos Sólidos Urbanos (LIPASAM).
6) Los pertenecientes a EMASESA.
7) Los pertenecientes al Transporte Público de viajeros.
8) Los pertenecientes a empresas de suministro de elec-

tricidad, gas, telefonía o similar.

9) Los provistos de tarjeta de aparcamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida expedida por la
Junta de Andalucía.

10) Los vehículos pertenecientes a correos y servicios pos-
tales. 

11) Los vehículos de Servicio Público en servicio oficial.

Podrán obtener autorización especial temporal los siguien-
tes tipos de vehículos:

1) Los nupciales y funerarios.
2) Los de transporte escolar
3) Los de distribución capilar de mercancías, servicios y

suministros
4) Los de mudanzas
5) Los vehículos que recojan o lleven enfermos o perso-

nas de movilidad reducida a un inmueble de la zona.
6) Los de seguridad privada que necesiten acceder a un

inmueble de la zona
7) Los de transportes a centros de estancia diurnas
8) Los de talleres de reparación de vehículos
9) Cualquier otro que justificara la necesidad de entrar a

una zona de tráfico restringido y no estuviera contem-
plado en los tipos anteriores.

Para aquellas plazas de garajes privados que necesite dis-
poner de rotación, la Delegación competente en materia de
ordenación del Tráfico, previa solicitud de su titular, estable-
cerá un sistema telemático de comunicación de altas y bajas de
vehículos sin que pueda simultanearse la permanencia de los
vehículos que comparten la plaza en rotación.»

Quince.  Modificación del artículo 30.
«Artículo 30.  Distribución capilar de mercancías, servi-

cios y suministros

Los vehículos destinados a la distribución capilar de mer-
cancías, servicios y suministros podrán acceder a las Zonas de
Tráfico Restringido mediante autorización especial, exclusiva-
mente durante el tiempo que realicen dichas tareas y en el
horario que el Ayuntamiento tenga establecido en cada
momento para ellas, salvo que por la actividad a desarrollar
quedara justificado un horario ininterrumpido de 24 horas.»

Modificación del artículo 31.

«Artículo 31.  Autorizaciones de Acceso a Zonas de Trá-
fico Restringido para establecimientos hoteleros.

Los establecimientos hoteleros sitos en calle comprendida
en Zona de Tráfico Restringido, podrán solicitar autorizacio-
nes especiales para sus clientes que se otorgarán en número
que no supere el de habitaciones. Los clientes durante su
estancia en dicho establecimiento tendrán la consideración de
residente acreditado desde las 00:00 horas del día de su lle-
gada hasta las 24:00 horas del día de su marcha.

Cada establecimiento hotelero afectado deberá acreditar
ante la Delegación competente en materia de ordenación del
Tráfico su inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía
y el número de habitaciones declaradas.

La Delegación competente en materia de ordenación del
Tráfico, establecerá un sistema telemático de comunicación de
los clientes autorizados por el tiempo de estancia en el estable-
cimiento hotelero.»

Dieciséis. Modificación del artículo 32.
«Artículo 32. 

Las calles residenciales las y zonas de tráfico restringido
se señalizarán a la entrada y a la salida, sin perjuicio de los
elementos electrónicos que se puedan colocar para controlar
los accesos de vehículos.

De estimarse necesario, en las calles residenciales y zonas
de tráfico restringido podrá establecerse mediante la oportuna
señalización la obligatoriedad de circular sin sobrepasar la
velocidad máxima de 20 km./h.
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Se podrá circular con patines y bicicletas por las calles
residenciales o zonas de tráfico restringido en las condiciones
indicadas en los artículos 39 y 40 del título III de esta Orde-
nanza.»

Diecisiete. Modificación del artículo 43.
«Artículo 43. 

Las infraestructuras específicamente diseñadas para el
aparcamiento de bicicletas en las vías urbanas serán de uso
exclusivo para estas. Las bicicletas se estacionarán en ellas
debidamente aseguradas.

En los supuestos de no existir tales estacionamientos, en
un radio de 50 metros, o se encontraran todas las plazas ocu-
padas, las bicicletas podrán ser amarradas a elementos de
mobiliario urbano respetando lo establecido en la Ordenanza
municipal de medidas para fomentar y garantizar la conviven-
cia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla y, siempre
que no obstaculicen el tránsito peatonal ni la circulación de
vehículos

En cualquier caso, no podrán estacionarse bicicletas en
aceras con anchura total inferior a 1,5 metros.»

Dieciocho. El artículo 48 queda redactado del siguiente
modo:

«El artículo 48.

Los vehículos motorizados no están autorizados a estacio-
nar sobre la acera, vías ciclistas, pasos para peatones y para
bicicletas y paradas de transporte público.

No obstante, los ciclomotores de dos ruedas podrán apar-
car sobre las aceras y paseos en aquellas zonas delimitadas
para tal efecto y debidamente señalizadas, con señalización
tanto vertical como horizontal. Las bicicletas se estacionarán
en los espacios específicamente acondicionados para tal fin,
debidamente aseguradas en las parrillas al efecto. En caso de
que éstas no existieran, o se encontrarán todas las plazas ocu-
padas, podrán estacionarse en otros lugares, siempre que no
obstaculicen el tránsito peatonal ni la circulación de vehículos
y conforme lo establecido en el artículo 43.»

Diecinueve. El artículo 49 queda redactado del
siguiente modo:

«Artículo 49.  Actuaciones singulares.

La ocupación de acera, zona peatonal, vía ciclista, carril de
circulación o banda de aparcamiento, para la realización de
obras públicas o privadas, instalaciones, colocación de conte-
nedores, mobiliario urbano o de cualquier otro elemento u
objeto de forma permanente o provisional en las vías objeto de
esta Ordenanza, necesitará la autorización previa del órgano
competente y se regirá por lo dispuesto en las normas munici-
pales y en la autorización, que contendrá las condiciones parti-
culares a que deberá ajustarse el desarrollo de la ocupación
autorizada, de obligado cumplimiento para la persona titular
de la autorización, que determinará la forma de realizarse para
que se generen los mínimos conflictos posibles a los usuarios. 

El incumplimiento de las condiciones de la autorización
podrá dar lugar a la suspensión inmediata de la obra y obliga-
ción de reparación de la zona al estado anterior al comienzo de
la misma, así como a la sanción que en su caso le corresponda,
conforme la «Ordenanza municipal de medidas para fomentar
y garantizar la convivencia ciudadana en los espacios públicos
de Sevilla.»

Veinte.  Se incluye un artículo 56 bis con la siguiente
redacción:

«Artículo 56 bis. Protocolo de las actuaciones que se reali-
cen sobre la Traza Tranviaria cuando discurra por zonas peato-
nales.

Para cualquier tipo de actuación que se ejecute sobre la
Traza Tranviaria, o en las cercanías de elementos pertenecien-
tes a las instalaciones de metro-centro, se seguirá el siguiente
procedimiento:

a. Actuaciones de carácter urgente.

Se deberá dar comunicación previa al Centro de Coordina-
ción Operativa del Ayuntamiento de Sevilla (CECOP)

b. Actuaciones programadas.

— Se solicitará por escrito una autorización con tres días
de antelación en el que se deberá indicar:

• Nombre de la empresa, persona de contacto y teléfono

• Tipo de trabajo que se pretende realizar

— Una vez otorgada la correspondiente autorización, las
actuaciones se ejecutarán conforme a las medidas de seguridad
que facilite el personal de la Delegación de Movilidad respon-
sable de la supervisión de las mismas.»

Veintiuno.  Se incluye un artículo 56 ter con la siguiente
redacción:

«Artículo 56 Ter. Definiciones de elementos y prohibicio-
nes en las Instalaciones de metro-centro.

— Definiciones.
1. ZONA DE GALIBO: Aquella zona de uso exclusivo de

Metro-Centro no estando permitida la circulación de ningún
vehículo

2. GALIBO: Superficie dentro de la cual circula el tranvía
que se encuentra delimitada por alineación de luces de leds y
resaltes metálicos a ambos lados de la vía férrea a lo largo de
toda la traza en zona peatonal y, para el resto de la línea, en la
zona comprendida en una distancia de 1.5 metros medidos en
línea recta perpendicular a la vía desde la cabeza del carril más
próxima

3. ZONA DE SEGURIDAD: Espacio ocupado por las insta-
laciones de Metro-Centro, delimitado por el Gálibo a lo largo
de la traza y por la superficie perpendicular medida desde éste.

4. CATENARIA: Línea eléctrica en tensión que da sumi-
nistro al tranvía soportada por una alineación de postes

5. TENSORES DE CATENARIA: Elementos mecánicos fuera
de Gálibo utilizados para sustentar la catenaria

— Riesgos y prohibiciones
1. Dentro de la zona de galibo existe el riesgo de atrope-

llo por parte del tranvía. En esta zona existen soterradas cana-
lizaciones de comunicaciones, baja y media tensión existiendo
el riesgo de rotura o electrocución si se realizan perforaciones
u obras.

2. En la superficie del galibo se encuentra la Catenaria
con una tensión eléctrica de 750 voltios en corriente continua,
existiendo riesgo de electrocución de cualquier elemento o
persona que se sitúe en altura.

3. No podrá situarse a menos de 1.5 metros de la zona de
seguridad del tranvía ningún elemento mecánico, vehículo o
persona que esté en altura.

4. No podrá situarse a menos de 1.5 metros de la zona de
tensores de catenaria del tranvía ningún elemento mecánico,
vehículo o persona que esté en altura al existir peligro de
rotura y caída al suelo de las Catenarias y el consiguiente
riesgo de electrocución.»

Veintidós. El artículo 57 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 57. 

Las infracciones a las normas contenidas en la presente
Ordenanza, que a su vez constituyan infracción de los precep-
tos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial o del Reglamento General de Circulación, se
denunciarán conforme a esta normativa y, serán sancionadas
en los términos previstos en la misma y de conformidad con
«Las Normas de Graduación de las Sanciones en materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial en las vías
urbanas de la ciudad de Sevilla.»
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A las infracciones y sanciones indicadas en el presente
título de esta Ordenanza se aplicará el procedimiento sancio-
nador correspondiente a las infracciones en materia de tráfico,
circulación de vehículos y seguridad vial, y serán tramitadas
por el Servicio de Multas, en cuanto tales.»

Veintitrés. El artículo 59 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 59.

La tramitación del procedimiento sancionador será inde-
pendiente de aquellos otros procedimientos que, para la restau-
ración de la realidad física alterada o para la ejecución forzosa,
iniciados conforme lo establecido en la «Ordenanza municipal
de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciuda-
dana en los espacios públicos de Sevilla» 

Veinticuatro. El artículo 61 queda redactado del
siguiente modo:

«Artículo 61.

Son infracciones leves a la presente Ordenanza las
siguientes conductas:

a) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el
artículo 28 de la presente Ordenanza. 

b) Circular con patines sin motor o aparatos similares
con carácter deportivo fuera de las zonas señalizadas
en tal sentido.

c) Utilizar monopatines por aceras, zonas peatonales o
por carriles bici.

d) Ocupar los aparcamientos para bicicletas con ciclomo-
tores o motocicletas. 

e) El tránsito peatonal de manera continuada por las vías
para ciclistas debidamente señalizadas.

f) No usar las infraestructuras específicamente diseñadas
para el estacionamiento de bicicletas en las vías urba-
nas, existiendo tales estacionamientos, en un radio de
50 metros, existiendo plazas libres.

g) Estacionar bicicletas obstaculizando el tránsito peato-
nal o la circulación de vehículos.

h) Estacionar las bicicletas en aceras con anchura total
inferior a 1,5 metros.

i) Estacionar ciclomotores en aceras, paseos o zonas
peatonales fuera de las zonas específicamente señali-
zadas para ello.

j) El incumplimiento de las obligaciones previstas en los
artículos 25 y 29 de la presente Ordenanza, respecto a
la permanencia simultánea en la zona de trafico res-
tringido de más de un vehículo acreditado para la
misma plaza de garaje.

k) El incumplimiento de la señalización de entrada o cir-
culación.

El plazo de prescripción de las infracciones previstas en
esta Ordenanza será de tres meses.»

Veinticinco. El artículo 62 queda redactado del
siguiente modo:

«Artículo 62.

La graduación de las sanciones se realizará, bajo los crite-
rios establecidos en el artículo 68 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, en su redacción dada por la Ley
18/2009, por la que se modifica la misma en materia sanciona-
dora, esto es:

a) La gravedad y trascendencia del hecho.
b) Los antecedentes del infractor y a su condición de

reincidente.
c) El peligro potencial creado para él mismo y para los

demás usuarios de la vía.
d) Y la proporcionalidad.

Las infracciones se sancionarán con multa de 70 euros.
El plazo de prescripción de las sanciones previstas en esta

Ordenanza será de seis meses. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA:
Procedimientos sancionadores en tramitación a la entrada

en vigor de la Ley.
Los procedimientos sancionadores en tramitación a la

entrada en vigor de esta Ordenanza se seguirán rigiendo, hasta
su terminación, por las normas vigentes en el momento de su
iniciación, salvo que de acuerdo con lo previsto en la disposi-
ción final primera pudieran derivarse efectos más favorables
para el presunto infractor 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA:
Quedan derogados los artículos 19 y 60.

DISPOSICIÓN FINAL:
La presente Ordenanza entrará en vigor, en los términos

establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y permanecerá
vigente hasta tanto se acuerde su modificación o derogación.

ANEXO

Zonas de tráfico restringido: Aquellas en las que no se
permite el acceso, circulación y estacionamiento a ningún
vehículo que no cuente con la correspondiente autorización
municipal o que se encuentre excluido de la prohibición gene-
ral conforme al artículo 17 de la presente Ordenanza. 

Calles residenciales: A los efectos de esta Ordenanza se
considerarán calles residenciales a las zonas de circulación
especialmente acondicionadas que están destinadas en primer
lugar a los peatones y en las que se aplican las normas espe-
ciales de circulación siguientes: la velocidad máxima de los
vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y los conducto-
res deben conceder prioridad a los peatones. 

Sevilla a 27 de septiembre de 2010.—El Jefe del Servicio
Administrativo de Tráfico y Transportes, Francisco de Paula
Estévez García.

20W-13798

SEVILLA

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, por el presente se notifica a de don José Luis Cid
Ávila el acto administrativo que seguidamente se cita. Asi-
mismo se informa que para conocimiento íntegro de dicho
acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Per-
sonal del Ayuntamiento de Sevilla, Sección de Nóminas y
Seguridad Social, sito en la plaza de la Encarnación núm. 24,
4.ª planta.

Notificado: Don José Luis Cid Ávila.
Último domicilio: Calle General Merry.
Acto que se notifica: Resolución de caducidad e inicio del

Procedimiento.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos,

advirtiéndole que contra el anterior acto podrá formular en el
plazo de un año, a contar desde la publicación del presente
anuncio, demanda ante el Juzgado de lo Social competente,
previa reclamación contra este Excmo. Ayuntamiento, de con-
formidad todo ello con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública, del Procedimiento Administrativo común y en el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral y Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.

En Sevilla a 1 de septiembre de 2010.—El Jefe del Servi-
cio de Personal (Firma ilegible.)

253W-13095

Sábado 2 de octubre de 2010 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 229 15



SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de octubre de 2008 aprobó una propuesta del Sr. Teniente de
Alcalde, Delegado de Urbanismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«La Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2008, se sirvió aprobar pro-
visionalmente el Plan Parcial del Sector SUS-DBP-02 «Palmas Altas Sur», promovido por la entidad mercantil Metrovacesa, S.A., y
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número 12755/06-T02. 

Conforme a lo establecido en los arts. 18.3c) y 32.1.4.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se solicitó del Ser-
vicio de Arquitectura y Vivienda de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes informe relativo a los
plazos de inicio y terminación de las viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública previstos en el Plan Par-
cial. La Administración Autonómica, con fecha 11 de junio de 2008, se sirvió informar favorablemente el plazo propuesto para el ini-
cio y terminación de las viviendas protegidas. 

Asimismo, en dicha sesión se acordó, solicitar de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
el informe exigido en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31.2.c) de la LOUA, y condicionar la aprobación definitiva del Plan
Parcial a la previa redacción, aprobación y contratación del proyecto de construcción del SGV-02 «Ronda Urbana Palmas Altas-El
Pítamo». 

En relación con el informe emitido, con fecha 23 de julio de 2008, por la citada Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, con fecha 3 de octubre de 2008, ha informado ana-
lizando las consideraciones contenidas en el mismo, e indicando que, por la entidad promotora del documento, se ha procedido a
redefinir en el Plan Parcial las edificabilidades de las parcelas de S.I.P.S de forma que incluyan como compatible la edificabilidad
determinada por el vigente anexo del Reglamento de Planeamiento para equipamiento público comercial (mercado). 

En relación con el Proyecto de construcción del SGV-DBP-02 «Ronda Urbana Palmas Altas-El Pítamo, don Pedro Hidalgo
Sánchez, en nombre y representación de la entidad mercantil METROVACESA, S.A., presentó escrito por el que se cede a esta
Gerencia de Urbanismo el Proyecto Básico y Proyecto de Construcción del Sistema General Viario SGV-DBP-02 «Ronda Urbana
Palmas Altas-El Pítamo de Sevilla. Tramo: Avda. de las Razas-Palmas Altas Sur». 

Analizada la documentación aportada por la Oficina de Ejecución del Plan ésta, con fecha 29 de septiembre de 2008, ha emi-
tido informe según el cual el proyecto se adapta a los criterios generales establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana, con-
siderando, no obstante, que habrán de realizarse en él algunas correcciones derivadas de los informes sectoriales de los organismo y
empresas de servicios a los que ha de someterse, pudiendo dicho documento ser objeto de modificaciones o ajustes; realizadas pues,
en su caso, las oportunas correcciones se procederá a tramitarse para su aprobación. 

En este sentido, la Dirección Técnica de esta Gerencia de Urbanismo ha emitido informe, de fecha 3 de octubre de 2008, por
el que «a la vista de las evidentes garantías que en la actualidad existen de tramitación y contratación del Proyecto de Construcción
del SGV-02 en el tramo entre avenida de las Razas y Palmas Altas Sur, puede proponerse la aprobación definitiva del Plan Parcial
SUS-DBP-02, significando, en otro orden de cosas que dado que las parcelas docente (DO1) y terciario (T1) del citado Sector son
atravesadas por una conducción de saneamiento y no previéndose en el Plan Parcial su desvío sino que, por contra, se determina la
imposición de una servidumbre a favor de EMASESA para su mantenimiento, se hace necesario, al menos, por lo que afecta a la par-
cela docente que habrá de cederse al Municipio con motivo de la aprobación del Proyecto de Reparcelación libre de cargas y gravá-
menes, de conformidad con el art. 100.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y, que a su
vez, la Administración municipal en razón de su uso, cederá a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que esta última
emita informe sobre si la citada servidumbre impide o limita la construcción del centro escolar en la parcela propuesta. 

A la vista del citado informe procederá la aceptación de la cesión de la parcela con esa servidumbre mediante la aprobación
definitiva del Proyecto de Reparcelación y, en caso contrario, y de ser desfavorable deberá incluirse la desviación de esta conducción
en el Proyecto de Urbanización y el coste que ello conlleve en la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación,
como un gasto de urbanización del Sector.» 

Asimismo, la Sección de Seguimiento del Planeamiento, ha emitido informe, con fecha 3 de octubre de 2008, no observando
inconveniente a la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector SUS-DBP-02 «Palmas Altas Sur. 

Conforme a lo informado por la Sección Jurídico-Administrativa del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, es pre-
ciso hacer constar que la aprobación definitiva deberá otorgarla el Pleno Municipal, conforme a las competencias que le vienen con-
feridas por el art. 123.1.i) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en relación
con el art. 31 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y previo acuerdo en este sentido del
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, conforme a lo establecido en el art. 10.2.1. de sus Estatutos. 

Una vez aprobado definitivamente el documento será depositado en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos
de Sevilla, según lo dispuesto en el Decreto 2/2004, de 7 de enero y en las Normas Reguladoras de aquel, aprobadas por el Excelentí-
simo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 14 de julio de 2004. 

De conformidad con lo establecido en el art. 7 de las referidas Normas el depósito en el Registro Municipal de los Instrumen-
tos Urbanísticos será condición previa a su publicación, la cual, según lo establecido en el art. 41 de la Ley de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía se efectuará en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 8 de octubre de 2008 acordó proponer al Excelentí-
simo Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector SUS-DBP-02 «Palmas Altas Sur», en virtud de lo cual el
Teniente de Alcalde Delegado de Presidencia y Urbanismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes:

Acuerdos:
Primero:  Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector SUS-DBP-02 «Palmas Altas Sur», promovida por METROVA-

CESA, S.A., y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número 12755/06-T02 y 03. 

Segundo:  Remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes la documentación exigida en
el art. 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los arts. 20 y siguientes
del mismo, a efectos de su posterior publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
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Tercero:  De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.3.2 del Plan General de Ordenación Urbanística, previamente a la
publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial, deberá presentarse garantía, en cualquiera de las formas admitidas
por la legislación local, por importe del 6% del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de
urbanización conforme a la evaluación económica o estudio económico-financiero del plan. Esta cifra del 6% a depositar en forma de
aval asciende a la cantidad de un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento ochenta euros (1.494.180 euros). 

Cuarto:  Remitir al promotor el informe de fecha 3 de octubre de 2008 emitido por el Sr. Director Técnico de la Gerencia de
Urbanismo, para su conocimiento y efectos oportunos, como condición para la aprobación del Proyecto de Urbanización y aproba-
ción definitiva del Proyecto de Reparcelación. 

Quinto:  Solicitar a la empresa promotora del citado Plan Parcial, la presentación de un Texto Refundido donde se recojan la
totalidad de las modificaciones contenidas en el mismo. 

Quinto:  Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el Plan Parcial del Sector SUS-DBP-02
«Palmas Altas Sur». 

No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.

Sevilla a 10 de octubre de 2008.—El Teniente de Alcalde Delegado de Presidencia y Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis».

Asimismo, mediante acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el 23 de enero de 2009 se rectificó el error aritmético
advertido en el acuerdo Tercero de la Propuesta relativa a la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector SUS-DBP-02 «Palmas
Altas Sur», adoptada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2008, por el cual se exi-
gía a la entidad mercantil METROVACESA, S.A., el depósito de un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento ochenta euros
(1.494.180 euros), correspondiente al 6% del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urba-
nización, siendo el importe correcto, por el mismo concepto, la cantidad de setecientos ochenta y ocho mil sesenta y ocho euros y
cuarenta y ocho céntimos (788.068´48 euros.), de acuerdo a la evaluación económica o estudio económico-financiero del Plan, con-
forme a lo establecido en el art. 2.2.3.2 del Plan General de Ordenación Urbanística.

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso -
administrativo ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre modificado por Ley 4/99, de 13 de enero y art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa - Administrativa.

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno.

Conforme a lo establecido en el art. 41.2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se
regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados,
y se cree el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del Plan Parcial del Sector SUS-DBP-02 «Palmas Altas
Sur» en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con el número 24 de Registro.

Con fecha 18 de noviembre de 2008, se remitió a la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio certificado del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial, así como un ejemplar del mismo debidamente diligen-
ciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004, de 7 de enero. El Plan Parcial ha sido inscrito en el
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad regis-
tral de Sevilla con el número 3.258 de fecha 12 de diciembre de 2008.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificado por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, a continuación se hacen públicas las disposiciones que constituyen sus normas urbanísticas.

Normativa urbanística.
1. Red Viaria.
Normativa genérica:

Regirán las Disposiciones Complementarias (Anexo II B. Condiciones de la Obra de Urbanización) del Plan General en todo
lo no especificado en las Condiciones Particulares.

Condiciones particulares:

Vial de Acceso.

— Doble vía de dos carriles. Rotondas. (Ver esquema adjunto a continuación «Viario II», sección V7).

Vial de Ronda.

— Doble vía de dos carriles. Intersecciones. Banda ciclista- acera bici. Bandas de aparcamiento en uno o dos laterales. (Ver
esquemas adjuntos a continuación «Viario I» y «Viario II», secciones V1, V5, V6, V10 Y V11).

Vías de penetración y acceso interior.

— Doble vía de carril único. Banda ciclista- acera bici. Acceso a garajes. Banda de aparcamiento en un lateral. (Ver esque-
mas adjuntos a continuación «Viario I» y «Viario II», secciones V3, V4, V8 y V9).

Vías de tráfico restringido.

— Calles-estancia con un carril de vehículos restringido para servicio a residentes. Banda ciclista- acera bici. (Ver esquema
adjunto a continuación «Viario I», sección V2).

Paseo Central.

— Bandas arboladas peatonales. Banda ciclista- acera bici. (Ver esquema adjunto a continuación «Viario I», Incluido en
secciones V3 y V4).

Paseos Exteriores.

— Bandas arboladas peatonales. Banda ciclista- acera bici. (Ver esquema adjunto a continuación «Viario I», Incluido en
sección V1).
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Viario I. Secciones A y B
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Viario II. Secciones C y D
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2. Unidades Residenciales.
2.1. Manzanas.

Normativa genérica.
Regirán las Normas Urbanísticas del Plan General, y en concreto las Condiciones Particulares de la Ordenación de Edifica-

ción en Manzana en lo referente a:

Retranqueos.
Altura de las Edificaciones.
Patios.
Condiciones particulares de estética.

Condiciones particulares.
Tipos R1 y R1p. Borde Oeste.

Unidades: R1 59,00 x 35,50 m2. (2 unidades). R1p 59,00 x 35,50 m2. (2 unidades).
Pueden agregarse dos parcelas adyacentes (R1 y R3, R1p y R3p), sumando
edificabilidad, unificando acceso a sótano y espacio libre interior.

Usos: Residencial y compatibles (usos terciarios y aparcamiento).

Edificabilidad: R1 5.940,00 m2. Máximo 54 viviendas. R1p 6.800,00 m2 Máximo 68
viviendas. Permitidos locales comunitarios junto a espacios de uso colec-
tivo.

Ocupación: Espacio libre interior de uso privado y exterior de uso público mínimo
según esquema de «Alineaciones y Alturas I». Doble en el caso de agrega-
ción de unidades para el espacio libre interior. Un sótano bajo rasante para
aparcamiento y otros usos permitidos.

Composición: Bandas norte y sur, residencial y compatibles (Baja + una). Bloque de
viviendas (Baja + cinco) con retranqueos obligados, según plano «Alinea-
ciones y Alturas I».

Áticos y construcciones por encima de la altura máxima:

Se permitirán las construcciones e instalaciones definidas en el artículo
7.3.24 de las Normas Urbanísticas. Podrán disponerse espacios habitables
para el alojamiento de salidas privadas a terrazas, vinculadas a las viviendas
situadas en la última planta, con una altura libre superior a doscientos cin-
cuenta (250) centímetros. Se permiten asimismo los remates del edificio de
carácter decorativo, y en concreto estructuras adinteladas de remate supe-
rior en el plano de fachada, con una profundidad no superior a ciento veinti-
cinco (125) centímetros.

Otros: El cerramiento del espacio libre colectivo interior, de altura mínima 2 m
permitirá la visión del mismo desde la calle.

Azotea sobre planta cuarta para uso colectivo (tendederos) y terrazas de
viviendas.
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Esquema de alineaciones y alturas I.
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Tipo R2p. Borde Oeste:

Unidades: 59,00 x 40,50 m2. (3 unidades).

Usos: Residencial y compatibles (usos terciarios y aparcamiento).

Edificabilidad: 7.000,00 m2. Máximo 70 viviendas. Permitidos locales comunitarios junto
a espacios de uso colectivo.

Ocupación: Espacio libre interior mínimo según plano de «Alineaciones y Alturas II».
Un sótano bajo rasante para aparcamiento y otros usos permitidos.

Composición: Bandas norte y sur, residencial y compatibles (Baja + una). Bloque de
viviendas (Baja + cinco) con retranqueos obligados, según esquema de
«Alineaciones y Alturas II».

Áticos y construcciones por encima de la altura máxima:

Se permitirán las construcciones e instalaciones definidas en el artículo
7.3.24 de las Normas Urbanísticas. Podrán disponerse espacios habitables
para el alojamiento de salidas privadas a terrazas, vinculadas a las viviendas
situadas en la última planta, con una altura libre superior a doscientos cin-
cuenta (250) centímetros, Se permiten asimismo los remates del edificio de
carácter exclusivamente decorativo, y en concreto estructuras adinteladas
de remate superior en el plano de fachada, con una profundidad no superior
a ciento veinticinco (125) centímetros.

Otros: Espacio libre de uso privado-individual del retranqueo en planta baja para
uso privativo de las viviendas, con acceso obligado desde vías de tráfico
restringido. Cerramiento de altura mínima 2 m Pérgolas y marquesinas no
transitables sobre este espacio de altura máxima el forjado de techo de
planta primera.

El cerramiento del espacio libre colectivo interior, de altura mínima 2 m
permitirá la visión del mismo desde la calle.

Azotea sobre planta cuarta para uso colectivo (tendederos) y terrazas de
viviendas.
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Esquema de alineaciones y alturas II
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Tipos R3, R3’ y R3p, R3’p. Interiores.

Unidades: 59,00 x 40,50 m2. (R3 5 unidades, R3’ 3 unidades, R3p 7 unidades, R3’p 5
unidades). Pueden agregarse dos unidades adyacentes, sumando edificabili-
dad, unificando acceso a sótano y espacio libre interior.

Usos: Residencial y compatibles (usos terciarios y aparcamiento).

Edificabilidad: R3 6.600,00 m2. Máximo 60 viviendas. R3’ 6.600,00 m2. Máximo 60
viviendas. R3p 6.900,00 m2. Máximo 69 viviendas. R3’p 6.900,00 m2.
Máximo 69 viviendas. Permitidos locales comunitarios junto a espacios de
uso colectivo.

Ocupación: Espacio libre interior mínimo según esquema de «Alineaciones y Alturas
III» y «Alineaciones y Alturas IV». Doble en el caso de agregación de uni-
dades. Un sótano bajo rasante para aparcamiento y otros usos permitidos.

Composición: Bandas norte y sur, residencial y compatibles (Baja + una). Bloque de
viviendas (Baja + cinco) con retranqueos obligados, según plano «Alinea-
ciones y Alturas III» y «Alineaciones y Alturas IV».

Áticos y construcciones por encima de la altura máxima:

Se permitirán las construcciones e instalaciones definidas en el artículo
7.3.24 de las Normas Urbanísticas. Podrán disponerse espacios habitables
para el alojamiento de salidas privadas a terrazas, vinculadas a las viviendas
situadas en la última planta, con una altura libre superior a doscientos cin-
cuenta (250) centímetros. Se permiten asimismo los remates del edificio de
carácter exclusivamente decorativo, y en concreto estructuras adinteladas
de remate superior en el plano de fachada, con una profundidad no superior
a ciento veinticinco (125) centímetros.

Otros: Espacio libre de uso privado-individual del retranqueo en planta baja para
uso privativo de las viviendas, con acceso obligado desde vías de tráfico
restringido. Cerramiento de altura mínima 2 m Pérgolas y marquesinas no
transitables sobre este espacio de altura máxima el forjado de techo de
planta primera.

El cerramiento del espacio libre interior, de altura mínima 2 m permitirá la
visión del mismo desde la calle.

Azotea sobre planta cuarta para uso colectivo (tendederos) y terrazas de
viviendas.
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Esquema de alineaciones y alturas III
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Esquema de alineaciones y alturas IV
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Tipos R4 y R4p. Paseo Central.

Unidades: R4 59,00 x 34,50 m2. (9 unidades). R4p 59,00 x 34,50 m2 (1 unidad).

Usos: Residencial y compatibles (usos terciarios y aparcamiento).

Edificabilidad: R4 5.060,00 m2. Máximo 46 viviendas.

R4p 5.800,00 m2. Máximo 58 viviendas.

1.068,30 m2 de usos terciarios de los cuales 746,50 m2 como mínimo serán
exclusivamente de uso comercial situado en planta baja según esquema de
«Alineaciones y Alturas V». Permitidos locales comunitarios junto a espa-
cios de uso colectivo.

Ocupación: Espacio libre privado-individual mínimo para las viviendas según esquema
de «Alineaciones y Alturas V». Un sótano bajo rasante para aparcamiento y
otros usos permitidos por la legislación vigente.

Composición: Banda este comercial (Baja). Bandas norte y sur, residencial y compatibles
(Baja + una). Bloque de viviendas (Baja + cinco) con retranqueos obliga-
dos, según plano «Alineaciones y Alturas V».

Áticos y construcciones por encima de la altura máxima:

Se permitirán las construcciones e instalaciones definidas en el artículo
7.3.24 de las Normas Urbanísticas. Podrán disponerse espacios habitables
para el alojamiento de salidas privadas a terrazas, vinculadas a las viviendas
situadas en la última planta, con una altura libre superior a doscientos cin-
cuenta (250) centímetros. Se permiten asimismo los remates del edificio de
carácter exclusivamente decorativo, y en concreto estructuras adinteladas
de remate superior en el plano de fachada, con una profundidad no superior
a ciento veinticinco (125) centímetros.

Otros: Espacio libre de uso privado-individual del retranqueo en planta baja para
uso privativo de las viviendas, con acceso obligado desde vías de tráfico
restringido. Cerramiento de altura mínima 2 m Pérgolas y marquesinas no
transitables sobre este espacio de altura máxima el forjado de techo de
planta primera.

Cubierta de Banda Comercial este para uso recreativo de la comunidad y
terrazas de viviendas. Pérgolas y marquesinas sobre este espacio, altura
máxima el forjado de techo de planta primera.

Azotea sobre planta cuarta para uso colectivo (tendederos) y terrazas de
viviendas.
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Esquema de alineaciones y alturas V.
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2.2. Torres.

Normativa genérica:

Regirán las Normas Urbanísticas del Plan General en todo lo no especificado en las Condiciones Particulares.

Condiciones particulares:

Ubicadas en una banda de edificación en el Paseo Central.

Unidades: R5- 76,00 x 21,50 m2 (2 unidades).

R5’- 76,00 x 21,50 m2 (8 unidades).

R6 - 64,62 x 21,50 m2 (1 unidad).

Usos: Residencial y compatibles (usos terciarios y aparcamiento).

Edificabilidad: R5 -5.195 m2. Máximo 42 viviendas. 990,00 m2 de usos terciarios, de los
cuales 385 m2 como mínimo serán exclusivamente de uso comercial
situado en planta baja.

R5’ - 5.195 m2. Máximo 40 viviendas. 990,00 m2 de usos terciarios, de los
cuales 385 m2 como mínimo serán exclusivamente de uso comercial
situado en planta baja.

R6 - 5.195 m2. Máximo 40 viviendas. 990,00 m2 de usos terciarios, de los
cuales 385 m2 como mínimo serán exclusivamente de uso comercial
situado en planta baja.

Ocupación: Plantas de usos compatibles y torre de viviendas, según plano «Alineacio-
nes y Alturas VI». Posibilidad de sótano bajo rasante para aparcamiento y
otros usos permitidos por la legislación vigente, que podrá ocupar la totali-
dad de la unidad. Pueden agregarse dos sótanos colindantes.

Composición: Usos compatibles (Baja + una). Torre (Baja + dieciséis)

Áticos y construcciones por encima de la altura máxima:

Se permitirán las construcciones e instalaciones definidas en el artículo
7.3.24 de las Normas Urbanísticas. Podrán disponerse espacios habitables
para el alojamiento de salidas privadas a terrazas, vinculadas a las viviendas
situadas en la última planta, con una altura libre superior a doscientos cin-
cuenta (250) centímetros. Se permiten asimismo los remates del edificio de
carácter exclusivamente decorativo, y en concreto estructuras adinteladas
de remate superior en el plano de fachada, con una profundidad no superior
a ciento veinticinco (125) centímetros.

Alturas: 450 cm de altura máxima en planta baja y 350 cm en plantas superiores.
Posibilidad de una planta o falso techo técnico de hasta 220 cm sin contabi-
lizar.

Vuelos: Cuerpos salientes, máximo vuelo 180 cm.

Otros: Soportal en planta baja. Espacio libre en cubierta de aparcamiento, rasante
al Paseo Central. Se permiten rampa y núcleos de acceso a aparcamiento en
el espacio libre. Pérgolas y marquesinas no transitables sobre este espacio,
altura máxima 4 m.

Cubiertas sobre planta primera y planta 16 de uso colectivo.
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Esquema de alineaciones y alturas VI 
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2.3. Agrupaciones de Unifamiliares.

Normativa genérica.

Regirán las Normas Urbanísticas del Plan General en todo lo no especificado en las Condiciones particulares.

Condiciones particulares.

Unidades: Dimensiones según esquema de «Alineaciones y Alturas VII».

Usos: Residencial

Edificabilidad: R7 - 7.635 m2. Máximo 47 viviendas.
R8 - 5.245 m2. Máximo 33 viviendas.
R9 - 5.030 m2. Máximo 31 viviendas.
R10 - 5.030 m2. Máximo 31 viviendas.
R11 - 8.197 m2. Máximo 50 viviendas.

Ocupación: Parcela completa. Espacio libre de uso privado-colectivo recreativo,
mínimo:

R7 - 1.600 m2 R10 - 1.000 m2
R8 - 1.000 m2 R11 - 1.200 m2
R9 - 1.000 m2

Dos plazas de aparcamiento obligadas por vivienda. Posibilidad de un
sótano de uso colectivo bajo rasante para aparcamiento, trasteros y otros
usos permitidos por la legislación vigente.

Composición: Edificación de Baja + Dos. Frente mínimo de parcela de vivienda 6,50 m
Podrá inscribirse un círculo de 6,50 m en caso de patios o jardines en
fachada el cerramiento tendrá altura mínima doscientos (200) centímetros,
y máxima la altura de la planta baja, combinando elementos opacos y trans-
parentes a juicio del proyectista. Se admiten retranqueos en segunda planta.

Alturas: Se permite reducir la altura de planta baja en viviendas unifamiliares hasta
tres metros.

Áticos y construcciones por encima de la altura máxima:

Se permitirán las construcciones e instalaciones definidas en el artículo
7.3.24 de las Normas Urbanísticas. Se permiten asimismo los remates del
edificio de carácter exclusivamente decorativo, y en concreto estructuras
adinteladas de remate superior en el plano de fachada, con una profundidad
no superior a ciento veinticinco (125) centímetros.
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3. Unidades de equipamiento docente.
Las condiciones de ocupación y edificabilidad se regularán por lo especificado en las Normas Generales de Usos del planea-

miento general. El máximo de número de plantas será de Baja+Dos.

Los límites de la parcela no ocupados por edificación deberán incluir en el cerramiento un fuerte componente de elementos
vegetales.

Áreas de movimiento de la edificación según el esquema de «Alineaciones y Alturas VIII».

4. Unidades de equipamiento deportivo
Las condiciones de ocupación, edificabilidad y alturas se regularán por lo especificado en las Normas Generales de Usos del

planeamiento general.

En la zona de protección del cauce del Guadaíra, solo y exclusivamente podrá admitirse este uso en instalaciones descubier-
tas, tal como define la ficha de desarrollo del sector en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística.

El diseño de dichas instalaciones cuidará especialmente su integración en el parque fluvial.

Áreas de movimiento de la edificación según esquema a continuación de «Alineaciones y Alturas VIII».

5. Unidades de equipamiento para SIPS.
La edificabilidad de estas parcelas será como máximo de 2,17 m2/m2, siendo el máximo de número de plantas de Baja+Dos.

En estas parcelas se podrá dotar el equipamiento comercial.

Áreas de movimiento de la edificación según esquema a continuación de «Alineaciones y Alturas VIII».

6. Unidades edificatorias de usos terciarios (unidades T1 y T2).
La edificabilidad máxima de la unidad T1 es de 16.345,00m2, y de la unidad T2 es 4.466,00m2, siendo la altura máxima de

Baja + Cuatro. La altura de las plantas será la regulada en las Normas del planeamiento general para los usos específicos que se pro-
yecten.

Las características de la ocupación quedan a criterio del proyectista. El proyecto incorporará la resolución del espacio libre
resultante, que se ejecutará con la obra.

La edificación podrá alinearse a los bordes de la parcela tal como marca el esquema de «Alineaciones y Alturas VIII». En
cualquier caso los espacios resultantes del posible retranqueo de la edificación, así como los espacios intermedios, tendrán un trata-
miento adecuado de espacios urbanos, y los bordes de la edificación, tratamiento de fachada. Las edificaciones se atendrán a las esti-
pulaciones de las Normas Generales de Usos del planeamiento general.

7. Espacios libres de uso y dominio público.
Conjuntamente con la urbanización de cada una de las unidades de actuación se ejecutarán las obras de pavimentación, ajar-

dinado, etc., que los proyectos de urbanización prevean para estas zonas.

Los paseos arbolados se dotarán de árboles de gran porte, y se procurará especialmente disponer una fuerte densidad de arbo-
lado junto a la variante de Bellavista.

El volumen máximo edificable sobre estas parcelas, excepto en los paseos arbolados, será de 0,1 m3/m2, y su destino deberá
estar directamente relacionado con el uso de estas zonas (limpieza, mantenimiento, esparcimiento, kioscos, etc.).

8. Condiciones de parcela.
En cuanto a las condiciones de parcela, se considera como parcela mínima la grafiada en los Planos de Ordenación del Plan

Parcial, para cada uso y tipología edificatoria, por lo que no se permite parcelación alguna de las unidades básicas definidas, excepto
en las unidades R7, R8, R9, R10 y R11 pertenecientes al tipo «Agrupaciones de Unifamiliares». Sí se admite su agregación en los
casos recogidos en el punto 1.6 de la Memoria de Ordenación, hasta completar las manzanas grafiadas en dichos planos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla a 3 de agosto de 2010.—El Secretario de la Gerencia, P.A.: El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás y Fer-
nández-Pacheco.
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en su
sesión celebrada el día 16 de julio de 2010, adoptó el acuerdo
de aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la
unidad de ejecución núm. 3, del SUO I8 (SUNP-I 11 El Cuar-
tel), (expte. 000004/2008-URPR), conforme al documento
redactado por el Arquitecto don Alejandro Martín Cardinal y
Abogados don Ángel Cabral González-Sicilia y don Carlos
Ruiz del Portal Ruiz-Granados, promovidos por Gaetec Par-
que Metropolitano Alcalá, S.A. y Prodetea, S.L.

Lo que se comunica a los debidos efectos, en aplicación de
lo dispuesto en los artículos 101.1.5ª de la LOUA y 7.1 del
Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, advirtiendo que de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, el presente acuerdo pone fin a la vía
administrativa y que contra el mismo podrá interponerse
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano
que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia en el plazo de dos meses, contados a partir de esta
publicación, o cualesquiera otro que se estime por conve-
niente.

En Alcalá de Guadaíra a 16 de septiembre de 2010.—El
Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

253W-13361

ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente

del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de
noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 14 de
enero, se hace pública la siguiente notificación a don Antonio
Martín Cordón ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar al
ser desconocido su domicilio actual.

Debo comunicar a usted que el Excmo. Ayuntamiento
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de junio
de 2010, acordó,

4.1. Aprobación, si procede, de admisión a tramite del pro-
yecto de actuación para la implantación de salones de celebra-
ciones y cocinas anexas en el p.k. 3.500 de la carretera A-8125
«Arahal–Morón de la Frontera», Arahal (Sevilla), elaborado
por don Jorge Alberto Salas Lúcia, colegiado n.º 3578 del
Colegio de Arquitectos de Sevilla, con número de visado
08/002596-T003.

Con fecha 12 de mayo de 2010, con número 5077 del
Registro de Entrada Municipal del Ayuntamiento de Arahal se
presenta solicitud de don Manuel Suárez Catalán, con DNI
75.435.168-Z sobre admisión a trámite a tenor del artículo 43
en relación con el 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, del Proyecto de Actua-
ción para la implantación de Salones de Celebraciones y Coci-
nas Anexas en el p.k. 3.500 de la Carretera A-8125
«Arahal–Morón de la Frontera». Arahal (Sevilla), elaborado
por don Jorge Alberto Salas Lucia, colegiado n.º 3578 del
Colegio de Arquitectos de Sevilla, con número de Visado
08/002596–T003.

Considerando el Informe Técnico Favorable de fecha 17
de mayo de 2010, emitido por el Arquitecto Municipal don
Rafael González Millán para la admisión a trámite del
proyecto de actuación para la implantación de Salones de
Celebraciones y Cocinas Anexas en el p.k. 3.500 de la Carre-
tera A-8125 «Arahal–Morón de la Frontera». Arahal (Sevilla).

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local acuerda por una-
nimidad de sus miembros presente lo siguiente:

Primero.— Aprobar la admisión a trámite del Proyecto de
Actuación para la implantación de Salones de Celebraciones y
Cocinas Anexas en el p.k. 3.500 de la Carretera A-8125 «Ara-
hal-Morón de la Frontera». Arahal (Sevilla), elaborado por
don Jorge Alberto Salas Lucia, colegiado n.º 3578 del Colegio
de Arquitectos de Sevilla, con número de Visado
08/002596–T003.

Segundo.— Someter a información pública por plazo de
veinte días, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, con llamamiento a los propietarios de
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

Tercero.— Remitir el Proyecto de Actuación para la
implantación de Salones de Celebraciones y Cocinas Anexas
en el p.k. 3.500 de la Carretera A-8125 «Arahal-Morón de la
Frontera». Arahal (Sevilla), para la emisión de los Informes
Sectoriales a los siguientes Administraciones o Organismo
Públicos:

— Delegación de Sevilla de la Consejería de de Obras
Públicas y Vivienda.

— Delegación de Sevilla de la Consejería de Medioam-
biente.

— ENDESA.
— AQUALIA, Servicio Municipal de Agua.
— Agencia Andaluza del Agua.
— Delegación de Sevilla de la Consejería de de Obras

Públicas y Vivienda. Servicio de Carreteras.

Asimismo se deberá comunicar el inicio del expediente a
todos los propietarios de fincas colindantes.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso adminis-
trativo alguno, no obstante podrá presentar en el plazo indi-
cado las alegaciones que estime conveniente, sin perjuicio del
recurso que proceda contra la resolución que ponga fin al pre-
sente procedimiento según lo previsto en el artículo 107.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Lo cual comunico a los efectos oportunos por los artículos
58 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Arahal a 14 de junio de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.

6W-9503

BRENES

Desconociéndose el paradero actual de doña Floare Covaci
con Pasaporte 9183530 y don Marius Covaci, con Tarjeta Resi-
dencia núm. X-8745238-V, respectivamente, y ante el incum-
plimiento de lo establecido en el artículo 54 del R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por R.D. 1690/86, de 11 de julio, y a tenor de las
facultades que el citado Real Decreto confiere a los Ayunta-
mientos para tramitar de oficio la baja en el Padrón Municipal
de Habitantes por inscripción indebida de toda persona que
incumpla lo preceptuado en el citado artículo, es por lo que, a
través del presente anuncio, se concede un plazo de quince
días, contados a partir del siguiente a la publicación del mismo,
para que doña Floare Covaci con Pasaporte 9183530 y don
Marius Covaci, con Tarjeta Residencia núm. X-8745238-V,
presenten las alegaciones oportunas, mostrando su conformi-
dad o disconformidad con la incoación del expediente de baja.

Transcurrido el plazo establecido sin que los interesados
se hayan manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá
al Consejo de Empadronamiento el expediente completo para
que emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72
del R.D. 2612/96, de 20 de diciembre.
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En Brenes a, 2 de septiembre de 2010.—El Alcalde, Mar-
celino Contreras Rodríguez.

253W-12807

CAMAS

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 59 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público que por este Ayunta-
miento se tramita expediente para proceder a dar de baja en el
Padrón Municipal de Habitantes a don Francisco Carmelo
Pérez, por no residir en este municipio durante la mayor parte
del año.

En aplicación de los dispuesto en los artículos 72 y 54 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, se pone de manifiesto el citado expediente
a los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento, plaza de
Nuestra Señora de los Dolores s/n, para que en el plazo de
quince días, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, manifiesten si están o no de acuerdo
con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, al
objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen
el mayor número de días al año.

En Camas a 18 de junio de 2010.—El Alcalde, Rafael
Alfonso Recio Fernández.

253W-9516

CARMONA

Habiéndose aprobado, mediante acuerdo plenario de fecha
30 de julio de 2010, el nuevo Reglamento de Funcionamiento
Interno de la Residencia Municipal Asistida «San Pedro» de
esta ciudad, acorde con el modelo exigido en la Orden de 21
de diciembre de 2007 y quedando derogado el anterior Regla-
mento; se hace público, para general conocimiento y efectos,
el texto íntegro del mismo, todo ello a los efectos previstos en
el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, según redacción dada al mismo por
la Ley 11/99, de 21 de abril.

A continuación se transcribe el texto íntegro.

En Carmona a 9 de septiembre de 2010.—El Alcalde
(Firma ilegible.)

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

RESIDENCIA ASISTIDA MUNICIPAL SAN PEDRO

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1.— Finalidad.
La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interior

es recoger con claridad y precisión el conjunto de normas que
regulará el funcionamiento del centro, para su conocimiento y
aplicación, a fin de garantizar una correcta prestación del ser-
vicio.

Artículo 2.— Denominación y naturaleza.
El centro residencial Residencia Asistida Municipal San

Pedro, ubicado en la localidad de Carmona, provincia de Sevi-
lla, cuya titularidad corresponde al Excmo. Ayuntamiento de
Carmona, es un centro de carácter social que ofrece aloja-
miento, convivencia y atención integral, ya sea de forma tem-
poral o permanente, y que tiene la función sustitutoria del
hogar familiar, a las personas mayores en situación de depen-
dencia, teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia,
grado de la misma e intensidad de los cuidados que precise la
persona, conforme a su Programa Individual de Atención.

Título II

Derechos y deberes de las personas usuarias

Artículo 3.— Derechos de las personas usuarias.
Son derechos de las personas usuarias:

a) Derecho a la intimidad y a la no divulgación de los
datos personales que figuren en sus expedientes o historiales
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y al apartado d)
del artículo 4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia. 

b) Derecho a la integridad física y moral y a un trato digno
tanto por parte del personal del centro como de las demás per-
sonas usuarias.

c) Derecho a no ser discriminadas por razón de edad, naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social. 

d) Derecho a la información y a la participación. 

e) Derecho a una atención individualizada, acorde con sus
necesidades específicas. 

f) Derecho a la igualdad de trato y a gozar de todas las pres-
taciones y servicios que ofrezca el centro, independientemente
de la forma de financiación de la plaza residencial que ocupe.

g) Derecho a acceder a servicios de calidad, conforme dis-
pone la Ley 39/2006, así como la Ley Orgánica 2/2007, de 19
de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalu-
cía y el resto de la normativa vigente.

h) Derecho a la asistencia sanitaria y farmacéutica.

i) Derecho a mantener relaciones interpersonales, así como
a recibir visitas, promoviéndose las relaciones con sus familia-
res, persona de referencia y/o representante.

j) Derecho a cesar en la utilización de los servicios o en la
permanencia en el centro por voluntad propia, salvo en los
casos previstos por la normativa que resulte de aplicación, así
como derecho a ausencias temporales por necesidades familia-
res u otras circunstancias debidamente justificadas, conforme
a lo dispuesto en el artículo 24 de este Reglamento de Régi-
men Interior.

k) Derecho de las personas usuarias a ser protegidas por
Ley, tanto ellas como sus bienes y pertenencias, cuando a con-
secuencia de la pérdida de sus facultades mentales, tengan
mermada su capacidad de autogobierno.

l) Derecho a exponer sus sugerencias, quejas y desacuer-
dos, mediante el Libro de Sugerencias y Reclamaciones o las
pertinentes hojas de reclamación, según se dispone en el
Decreto 171/1989, de 11 de julio, para los Centros y Servicios
de la Administración Pública o Privados Acreditados. 

m) Derecho a solicitar el servicio de orientación jurídica,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia jurídica gratuita y su normativa de desarrollo. En
estos casos se establece una atención preferente, conforme a lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 23/2004, de 3 de
febrero, por el que se regula la protección jurídica a las perso-
nas mayores. 

Artículo 4.— Deberes de las personas usuarias.
Son deberes de las personas usuarias los siguientes:

a) Participar, en su propio beneficio, en todo aquello que se le
requiera, tanto en lo relativo a la atención y cuidado de su salud,
como en lo destinado a favorecer y promover su autonomía.

b) Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto,
tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar una mejor
convivencia entre las personas usuarias, así como con el per-
sonal que presta servicios en el centro. 

c) Respetar los derechos de las demás personas usuarias. 

d) Cumplir las normas que rijan el funcionamiento del
centro, haciendo un buen uso de todas las instalaciones del
mismo.
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e) Participar en la financiación del servicio, según el sis-
tema establecido.

f) Facilitar correctamente los datos que les puedan ser soli-
citados en relación a la prestación o servicio.

g) Cumplir los requerimientos específicos que formulen
las Administraciones Públicas competentes.

Título III
Obligaciones de la entidad titular del centro residencial

Artículo 5.— Obligaciones de la entidad titular.
Son obligaciones de la entidad titular del centro:
a) El mantenimiento de la atención residencial desde un

enfoque biopsicosocial. 
b) Prevenir, mejorar y mantener, hasta donde sea posible,

la capacidad funcional de la persona usuaria.
c) Desarrollar programas de intervención y protocolos de

actuación, dirigidos y supervisados por profesionales especia-
lizados.

d) El centro ofrecerá, por otra parte, los mismos servicios
y prestaciones para todos las personas usuarias, garantizando
la equidad e igualdad en los derechos y deberes de todos los
usuarios/as. 

e) Favorecer las buenas relaciones sociales entre las perso-
nas residentes, familiares, persona de referencia o represen-
tante legal y el personal del centro. 

f) Garantizar un régimen nutricional adecuado para toda
las personas usuarias. 

g) Contar con una póliza de seguros multirriesgo y de res-
ponsabilidad civil a fin de garantizar la responsabilidad de la
entidad y de sus trabajadores/as. Dicha póliza deberá ser
exclusiva para este centro. 

Título IV
Régimen de ingresos y bajas de las personas usuarias

Artículo 6.— Requisitos para el ingreso en el centro.
Son requisitos para el ingreso en el centro residencial, los

que a continuación se indican:
a) Cumplir lo establecido en el artículo 1 del Decreto

28/1990, de 6 de febrero, por el que se establecen las condicio-
nes para ingreso y traslado en residencias para la tercera edad.
Ninguna persona podrá ser ingresada sin su consentimiento,
salvo que sea suplida su capacidad por tutor legal. En los
casos de incapacidad presunta o declarada, en los que no sea
posible tal consentimiento, se requerirá la autorización judicial
para el ingreso.

b) Cumplimentación de Documento contractual de
ingreso. 

c) Presentar la siguiente documentación: 
1. Documento Nacional de Identidad o, en su caso, tarjeta

de residente. 
2. Copia de la sentencia de incapacitación, donde conste la

persona nombrada tutor/a del declarado incapaz, o auto judi-
cial de internamiento involuntario, en los supuestos en que así
proceda. 

3. Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social u otro docu-
mento acreditativo de la cobertura de la asistencia sanitaria.

4. Seguro de decesos, en su caso. 
5. Resolución de la Consejería para la Igualdad y Bienes-

tar Social, en su caso, en la que se determine el ingreso. 
Artículo 7.— Período de adaptación.
1. Se establecerá, en el momento de ingreso de la persona

usuaria en el centro residencial, un período de adaptación y
observación máximo de un mes que podrá ser ampliado,
excepcionalmente, hasta un máximo de otro mes. 

2. Cuando la persona usuaria no supere este período de
adaptación, será la Comisión Técnica de Seguimiento del cen-

tro residencial la que propondrá al órgano competente el tras-
lado de la misma, debiendo ello motivarse suficientemente. 

Artículo 8.— Conformación del expediente individual.
Se conformará un expediente individual de cada persona

usuaria, que contendrá como mínimo, además de los docu-
mentos recogidos en el artículo 6, los siguientes:

a) Datos identificativos de la persona usuaria: nombre y
apellidos, DNI/NIE, lugar y fecha de nacimiento, Documento
de la Seguridad Social y teléfono de contacto.

b) Datos de los familiares, así como de la persona de refe-
rencia que conste en el documento contractual y/o del repre-
sentante legal: nombre y apellidos, DNI/NIE, dirección, paren-
tesco, teléfono de contacto.

c) Fecha y motivo del ingreso. 
d) Historia social. 
e) Historia psicológica, en su caso. 
f) Historia clínica, con especificación de visitas o consul-

tas facultativas efectuadas, nombre y cargo que ocupa quien
hace el reconocimiento, fecha, motivo, diagnóstico, enferme-
dades padecidas o que estén en curso, tratamiento y otras indi-
caciones.

g) Contactos de la persona usuaria con familiares, persona
de referencia o representante legal (motivo, frecuencia y reac-
ción ante los mismos). 

h) Contactos mantenidos por los responsables del centro
residencial con familiares, persona de referencia y/o responsa-
bles legales (motivos, frecuencia, fecha de los mismos y
observaciones). 

i) Programación individual de desarrollo integral (biopsi-
cosocial) ajustada a la edad y características de la persona
usuaria, y evaluación continuada de la misma. 

Artículo 9.— Reserva de plaza.
Las personas usuarias, con plaza financiada por la Junta de

Andalucía, tendrán derecho a la reserva de su plaza durante las
ausencias por enfermedad o atención en Centro Hospitalario,
respetando el límite de cuarenta y cinco días anuales, salvo
informe médico que justifique una estancia superior.

Artículo 10.— Permuta.
1. Las personas usuarias del centro residencial con plazas

financiadas por la Junta de Andalucía podrán solicitar una per-
muta con otra persona de otro centro residencial en iguales
condiciones. La solicitud de permuta se remitirá al centro para
el que se haya solicitado dicha permuta. El centro residencial
receptor deberá dar a la petición la mayor publicidad posible,
exponiéndolo en el tablón de anuncios durante un plazo no
inferior a un mes, período en el que podrán solicitar la per-
muta todas las personas usuarias del centro que lo deseen.

2. Transcurrido dicho plazo, si se hubiesen recibido solici-
tudes de permuta, se remitirán todas ellas al órgano compe-
tente que corresponda para su resolución, junto con los expe-
dientes de las personas interesadas.

Artículo 11.— Motivos de baja.
Serán motivos de baja para todas las personas usuarias de

plaza financiada por la Junta de Andalucía los siguientes:
a) El fallecimiento del usuario/a. 
b) La voluntad expresa del residente o de quien ostente su

representación legal, formalizada por escrito y comunicada a
la Dirección del centro. 

c) En el caso de personas usuarias de plazas financiadas por
la Junta de Andalucía, por resolución administrativa firme acor-
dando el traslado o la permuta con persona usuaria de otro centro. 

Título V
Reglas de funcionamiento

Artículo 12.— Atención ofrecida.
Se garantizará la atención integral de las personas usuarias

del centro en el conjunto de sus necesidades básicas que se
concretan en el articulado incluido en este Título.
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Capítulo I
Alojamiento

Artículo 13.— Las habitaciones.
1. A las personas usuarias se les asignará una habitación,

así como, en su caso, la posibilidad de un cambio de la misma,
de acuerdo con lo dispuesto en el protocolo que tenga estable-
cido cada centro y en función de la valoración emitida por la
Comisión Técnica de Seguimiento.

2. La persona usuaria podrá disponer de objetos personales
en la habitación (cuadros, fotos, etc.), siempre teniendo en
cuenta las normas establecidas por la dirección del centro.

3. Para el uso de electrodomésticos (TV, radio, etc.) en la
habitación, será necesario el permiso de la dirección del cen-
tro. En todo caso, se respetarán las horas de descanso, espe-
cialmente desde las 22.00 hasta las 8.00 horas.

4. Se preservarán las condiciones adecuadas de protección
y seguridad, prohibiéndose además la instalación de mecanis-
mos de cierre de puertas y ventanas por parte de las personas
usuarias, así como la colocación de muebles u objetos que
obstaculicen la entrada o la salida de las habitaciones, o que
supongan peligro para sí o terceros.

5. Las labores de limpieza de las habitaciones se realizarán
estando éstas vacías, para garantizar una higiene adecuada,
facilitando la persona usuaria esta circunstancia, salvo cuando
la situación de su salud requiera su permanencia en la habita-
ción. 

6. Dentro de las habitaciones no se tendrán alimentos que
por su naturaleza se puedan descomponer, produzcan malos
olores y deterioren el mobiliario, o que por su número o volu-
men supongan un impedimento para las tareas de limpieza. 

7. Se prohíbe almacenar cualquier producto farmacéutico. 
8. En las habitaciones no se podrá fumar. 
9. Los objetos peligrosos no están permitidos, debiendo

quedar en depósito en la Dirección del centro, facilitando ésta
un recibo que justificará su entrega. 

10. Las personas usuarias mantendrán un uso correcto de
las habitaciones. 

Artículo 14.— Vestuario personal.
1. El día de su ingreso en el centro la persona usuaria portará

sus enseres personales, los cuales deberán estar debidamente
identificados, según determine el centro, al objeto de garantizar
su uso exclusivo. Se deberá facilitar por la persona usuaria, su
representante legal o la familia, el vestuario que se solicite.

2. El centro garantizará el lavado y planchado de la ropa.
Asimismo, podrá ofrecer servicio de tintorería, que será factu-
rado aparte.

Artículo 15.— Objetos de valor y enseres personales.
1. La persona usuaria está obligada al inventario de obje-

tos personales y bienes muebles que lleve consigo en el
momento del ingreso en el centro. 

2. El centro residencial sólo se hará responsable de aquellas
pertenencias que hayan sido previamente inventariadas y depo-
sitadas en lugar destinado al efecto. Dichas pertenencias podrán
ser retiradas en cualquier momento por la persona usuaria
mediante expedición del correspondiente recibo por el centro.

3. En caso de fallecimiento de las personas usuarias, sus
pertenencias personales y otros bienes muebles de inferior
valor deberán ser retirados, en el plazo de una semana, por la
persona que se especifique a los citados efectos en el docu-
mento contractual.

4. Cualquier objeto que sea encontrado por persona dis-
tinta a su propietaria deberá ser entregado inmediatamente a la
Dirección del centro, a fin de ser restituido a la persona pro-
pietaria.

5. Cuando un residente abandone provisionalmente o defi-
nitivamente su habitación, ningún familiar u otra persona
ajena al personal del centro podrá entrar en ella, ni podrá dis-
poner de cosa alguna que se encuentre en la misma, salvo que
acredite tener autorización para ello. La Dirección tomará las

medidas oportunas para retirar y disponer los efectos persona-
les que queden en la habitación, según convenga en cada caso.

Artículo 16.— El servicio de comedor.
1. Los horarios fijados para el servicio de comedor por la

Dirección del centro conforme al artículo 26 de presente
Reglamento deberán ser cumplidos con la mayor rigurosidad,
a fin de evitar trastornos en la prestación del servicio.

2. A las personas usuarias del centro se les garantizará una
alimentación equilibrada, consistiendo ésta al menos en: des-
ayuno, almuerzo, merienda y cena.

3. La carta mensual de los menús de las comidas será
supervisada a fin de garantizar el aporte dietético y calórico
adecuado a las personas residentes. Copia de dicha carta se
expondrá en el tablón de anuncios del centro y estará a dispo-
sición de los familiares.

4. A las personas usuarias que lo precisen, por prescripción
médica, se les ofrecerá menú de régimen adecuado a sus nece-
sidades.

Capítulo II
Medidas higiénico sanitarias y atención social

Artículo 17.— Seguimiento y atención sanitaria.
1. Se garantizará que todas las personas usuarias reciban el

seguimiento sanitario y los cuidados que precisen, siendo dis-
pensados por profesionales debidamente cualificados. 

2. Cuando así se precise, la persona usuaria será trasladada
al centro hospitalario que corresponda. Para ello, será acompa-
ñada por algún familiar, persona de referencia o representante
legal. Excepcionalmente, podrá ser acompañada por personal
del centro o persona ajena, que será remunerada por la persona
usuaria. 

3. Si la persona usuaria quedara ingresada en un centro
hospitalario, será la familia, la persona de referencia y/o su
representante, las encargadas de su atención.

4. La dirección del centro podrá adoptar decisiones de
carácter urgente, por motivos de salud del usuario, dando
cuenta a la mayor brevedad posible a sus familiares.

5. El centro podrá adoptar medidas excepcionales en los
supuestos en los que la persona residente presente un desequi-
librio psíquico-emocional que ponga en riesgo su salud y
seguridad, así como la de las demás, de forma transitoria o
permanente. Para llevar a efecto dichas medidas son necesa-
rios los siguientes condicionantes:

a) Autorización o información expresa de la familia. 
b) Informe médico previo en el que se describa la patolo-

gía que presenta, los síntomas que provocan un riesgo para la
salud y seguridad de la persona residente o la de las demás, así
como la recomendación de la adopción de dichas medidas
excepcionales. 

6. El centro contará con una dotación de material sanitario,
tanto para primeros auxilios como para emergencias sanitarias,
tutelado por persona responsable del mismo. 

7. Se administrarán únicamente los medicamentos prescri-
tos por los profesionales correspondientes, no pudiendo las per-
sonas usuarias, su representante legal o sus familiares alterar la
prescripción en cuanto a la medicación o la alimentación. 

8. Queda prohibido fumar en el centro, excepto en los
lugares habilitados para ello, según dispone el artículo 8, apar-
tado 1.a), de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco, debiéndose observar además el resto de las disposicio-
nes establecidas en el citado texto. 

9. El centro mantendrá actualizada la historia clínica. 
Artículo 18.— Atención social y cultural.
1. Las personas usuarias recibirán información, asesora-

miento, ayuda para trámites administrativos, así como apoyo
para la adaptación al centro y a la convivencia en el mismo. 
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2. Se facilitará a las personas usuarias información y parti-
cipación en actividades socioculturales y recreativas, tanto de
las realizadas dentro del centro como de otras que se realicen
fuera del mismo, fomentándose su colaboración en las tareas
de programación y desarrollo. 

3. El centro mantendrá actualizada la historia social. 
4. El centro favorecerá las actividades de voluntariado

social, tanto por las personas residentes como del entorno, ate-
niéndose a lo establecido en la Ley 7/2001, de 12 de julio, del
Voluntariado; igualmente favorecerá el asociacionismo. 

Artículo 19.— Aseo e higiene personal.
Se garantizará el aseo personal diario de la persona usuaria

y el que ocasionalmente pueda ser necesario cuando las cir-
cunstancias así lo exijan y la persona usuaria no pueda llevarlo
a cabo por sí misma.

Artículo 20.— Mantenimiento e higiene del centro.
Se prestará especial atención a la conservación y reparación

del mobiliario, instalaciones y maquinaria del centro, así como a
la limpieza general y permanente del edificio y sus dependencias.

Artículo 21.— Otros servicios.
1. El centro podrá poner a disposición de las personas

usuarias, previo pago correspondiente, la utilización de servi-
cios adicionales tales como podología, peluquería, cafetería,
etc., así como cualquier otro servicio que se considere necesa-
rio para la atención adecuada de la persona usuaria.

2. En caso de fallecimiento de la persona usuaria, el centro
facilitará el uso de la sala de velatorio del mismo o del centro
conveniado para la prestación del referido servicio, corriendo
a cargo de la familia los trámites y gastos de traslado y entie-
rro. Será igualmente a cargo de la familia el abono de los gas-
tos o facturas pendientes de pago en el momento del falleci-
miento de la persona usuaria.

Cuando corresponda, asumirá el centro la realización de
los trámites y/o gastos correspondientes en el caso de personas
usuarias sin familia.

Capítulo III
Régimen de visitas, salidas y comunicación con el exterior

Artículo 22.— Salidas del centro.
1. Las personas usuarias podrán salir del centro, solas o

acompañadas, siempre que sus condiciones físicas o psíquicas
lo permitan. 

2. Las personas usuarias que salgan del centro deberán
notificarlo al mismo, donde quedará constancia de la salida
por escrito. 

3. Mediante comunicación expresa al centro podrán los
familiares, persona de referencia o representante legal, acom-
pañarlos en sus salidas, siendo los mismos responsables de los
daños y perjuicios por accidentes o percances sufridos por la
persona usuaria fuera del centro. 

Artículo 23.— Ausencia temporal.
En caso de que la persona usuaria, con motivo de circuns-

tancias familiares u otras causas debidamente justificadas,
deba ausentarse temporalmente del centro, lo comunicará con
la mayor antelación posible a la Dirección del mismo.

Artículo 24.— Visitas.
1. Las personas usuarias podrán recibir visitas todos los días,

en las dependencias destinadas a tal efecto y en el horario esta-
blecido. Se podrá acceder a las habitaciones, previa autorización
de la Dirección del centro o persona en quien delegue esta fun-
ción, si bien habrá que salvaguardar la intimidad de las personas
usuarias con las que se compartan la habitación, así como el nor-
mal desarrollo del funcionamiento del centro residencial.

2. En el supuesto de personas usuarias con alto nivel de
dependencia, que compartan o no habitación, la Dirección del
centro establecerá normas particulares al respecto. Se facilitará
el acceso de los familiares o personas que así lo soliciten para
el acompañamiento de la persona usuaria en horario nocturno,
cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 25.— Comunicación con el exterior.
Las personas usuarias podrán tener acceso a las comunica-

ciones, que se ubicarán en un lugar que permita la intimidad.
Asimismo dispondrán, si fuera necesario, de ayuda de carácter
personal para hacer efectivas las citadas llamadas. El coste de
las llamadas será a cargo de la persona usuaria.

Artículo 26.— Horarios del centro.
1.Se establecerán los siguientes horarios: 
Horario de apertura y cierre. 
Horario de comidas. 
Horario de salidas y de visitas. 
(En el supuesto de existir otros servicios -peluquería,

podólogo, biblioteca, cafetería, etc. se procederá a la regula-
ción expresa de los mismos). 

2. El centro permanecerá abierto los trescientos sesenta y
cinco días del año. 

3. Se recomienda puntualidad en los horarios acordados
para todos los servicios, con el fin de garantizar un mejor fun-
cionamiento del centro. 

Capítulo IV
Relaciones con el personal, sugerencias y reclamaciones

Artículo 27.— Las relaciones con el personal.
1. El personal del centro dispondrá de lugares reservados

para su uso exclusivo, que no serán utilizados por las personas
usuarias del centro. 

2. A fin de conseguir el mejor funcionamiento de los servi-
cios prestados y facilitar la mayor calidad en la atención, las
personas usuarias del centro, familiares, persona de referencia
y/o sus representantes legales, colaborarán con el personal del
centro. 

3. Se prohíbe dar propinas o retribuciones al personal del
centro por la realización de sus servicios. 

Artículo 28.— Sugerencias y reclamaciones.
El centro tiene, a disposición de las personas usuarias y

sus familiares, las Hojas de Reclamaciones establecidas por el
Decreto 171/1989, de 11 de julio.

Título VI
Participación en el coste de los servicios

Artículo 29.— Coste de la plaza residencial.
1. El coste del servicio de las plazas residenciales financia-

das por la Junta de Andalucía vendrá fijado según normativa
vigente. 

2. El coste del servicio residencial para plazas privadas se
establecerá por el propio centro y estará permanentemente
expuesto en el tablón de anuncios. 

3. Aquellos otros servicios que ofrezca el centro residen-
cial de forma adicional (podología, peluquería, etc.), y utilice
la persona usuaria, serán abonados íntegramente por ésta, pre-
via factura desglosada del coste de los mismos. 

Artículo 30.— Forma de pago y plazo.
1. En los centros residenciales con plazas financiadas por

la Junta de Andalucía el copago del servicio por la persona
residente será establecido por la normativa vigente. 

2. El copago de las mensualidades se efectuará por la per-
sona residente, dentro de los 5 primeros días del mes corriente,
preferentemente a través de domiciliación bancaria. 

Título VII
Sistema de participación de las personas usuarias, persona de

referencia y/o sus representantes legales

Artículo 31.— Sistema de participación del centro.
Se garantizará la participación de las personas usuarias y

personal del centro mediante la constitución de un Consejo del
centro.
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Capítulo I

El Consejo del centro

Artículo 32.— El Consejo del centro.
1. El Consejo del centro es el cauce ordinario de participa-

ción y comunicación de todos los grupos y personas que se
encuentran vinculadas al Centro Residencial, con el propósito
de conseguir los objetivos previstos y la calidad necesaria en
los servicios multidisciplinares que se prestan.

2. El Consejo es un órgano consultivo que estará formado por: 

a) Presidente/a, que será el Director/a del centro o persona
en quien delegue. 

b) Vocalías, que serán tres personas usuarias o represen-
tantes de las mismas. 

c) Secretario/a, que será un trabajador del centro, preferen-
temente Trabajador Social. 

d) Un/a representante de los trabajadores, elegido por sus
compañeros. 

Artículo 33.— Sistema de elección.
1. Los miembros que en representación de las personas

usuarias componen el Consejo del centro se elegirán por éstas
de forma directa mediante votación secreta e individual. 

2. La duración en el cargo de los componentes del Consejo
será de dos años, sin perjuicio de la posibilidad de su reelección. 

3. Las personas componentes del Consejo cesarán cuando
se modifiquen las circunstancias personales o laborales por las
que fueron elegidas o designadas. 

Artículo 34.— Funcionamiento del Consejo.
1. El Consejo del centro se reunirá en sesión ordinaria una

vez al trimestre, y en sesión extraordinaria cuantas veces se
requiera por decisión de la Presidencia, o por petición escrita
de la mitad de sus miembros.

2. La convocatoria será realizada por la Presidencia, con
una antelación mínima de setenta y dos horas, fijándose el
orden del día, en el que se habrán tenido en cuenta las peticio-
nes de los demás miembros formuladas con suficiente antela-
ción, así como lugar, fecha y hora de celebración.

Una copia de la convocatoria será expuesta en el tablón de
anuncios, con cuarenta y ocho horas de antelación. En caso de
urgencia, la convocatoria de sesión extraordinaria se realizará
con la brevedad que la situación requiera, asegurándose su
conocimiento a todos/as los miembros del Consejo.

Artículo 35.— Constitución del Consejo del centro.
1. El Consejo se entenderá válidamente constituido en pri-

mera convocatoria cuando se encuentren presentes la mitad
más uno de sus miembros. En segunda convocatoria, transcu-
rrida al menos media hora, se entenderá válidamente consti-
tuido cuando se encuentre presente un número de sus miem-
bros no inferior a tres, siendo uno de ellos la persona titular de
la Dirección del centro.

2. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, decidiendo,
en caso de empate, el voto de quien ostente la Presidencia.

Artículo 36.— Facultades y funciones del Consejo del centro.
Corresponden al mismo las siguientes funciones:

a) Procurar el buen funcionamiento del centro, dentro de
su competencia, para obtener una atención integral adecuada a
las personas usuarias del centro residencial. 

b) Conocer y proponer los programas anuales de activida-
des, facilitando que se cubran las preferencias del mayor
número de personas usuarias. 

c) Velar por unas relaciones de convivencia participativa
entre las personas usuarias, facilitando que las entidades de
carácter sociocultural que así lo hayan solicitado puedan des-
arrollar actividades dentro del centro, siempre previa autoriza-
ción por la Dirección del mismo. 

d) Colaborar en la información y difusión de cuantas
actuaciones se programen para las personas mayores usuarias. 

e) Emitir los informes que le sean solicitados por los órga-
nos competentes. 

f) Fomentar la participación de las personas residentes en
las actividades del centro. 

g) Seguimiento y control para que se cumplan los Siste-
mas de Calidad fijados por la Administración. 

Artículo 37.— Funciones de la Presidencia del Consejo
del centro.

Corresponden a la misma las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación del Consejo del centro y de

las personas usuarias del centro en las actividades recreativas,
culturales y de cooperación.

b) Presidir las reuniones del Consejo del centro y moderar
los debates. 

c) Fomentar las convivencia de las personas usuarias en el
centro. 

Artículo 38.— Funciones de la Secretaría del Consejo del
centro.

1. Corresponden a la misma las siguientes funciones: 
a) Levantar acta de las sesiones, en la que figurará el visto

bueno de quien ostente la Presidencia. 
b) Exponer en el tablón de anuncios, en los plazos fijados,

las convocatorias y las Actas. 
c) Expedir certificaciones de los acuerdos del Consejo del

centro, cuando proceda y sea expresamente requerido para ello. 
d) Llevar a cabo las funciones de carácter administrativo

que se relacionen con las actividades del Consejo. 
e) Custodiar los libros, documentos y correspondencia del

Consejo. 
2. Estas facultades se atribuirán, en caso de ausencia,

enfermedad o vacante del Secretario, al miembro elegido de
menor edad, salvo que el Consejo hubiere designado a otro. 

Artículo 39.— Funciones de los/as Vocales del Consejo
del centro.

Corresponden a los Vocales del Consejo del centro las
siguientes funciones:

a) Proponer a quien ostente la Presidencia los asuntos que
hayan de incluirse en el orden del día de las sesiones del Consejo.

b) Prestar apoyo a los cargos del Consejo del centro, y ejecu-
tar las encomiendas que éste le haga dentro de sus competencias.

c) Asistir y participar en los debates. 
d) Asistir a las reuniones a las que se les convoquen. 

Título VIII
De la dirección del centro y de la comisión técnica de seguimiento

Capítulo I
De la Dirección del centro

Artículo 40.— De la Dirección del centro.
Sin perjuicio de las facultades directivas y de organización

atribuidas por la normativa vigente a la Dirección del centro,
la persona que ostente dicho cargo ejercerá, en particular, las
siguientes funciones:

a) Representar al centro ante las Instituciones. 
b) Dirigir al personal del centro. 
c) Llevar a cabo la gestión del centro. 
d) Cualesquiera otras que le fueren encomendadas por la

entidad titular. 

Capítulo II
De la Comisión Técnica de Seguimiento

Artículo 41.— La Comisión Técnica de Seguimiento.
En los centros con plazas financiadas por la Junta de Anda-

lucía se constituirá una Comisión Técnica de Seguimiento cuya
función principal será conocer la situación personal de cada
una de las personas usuarias, su adaptación al centro, sus cir-
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cunstancias sociales y personales, así como si reúne las condi-
ciones adecuadas para su permanencia en el mismo, pudiendo
proponer su traslado, de forma motivada, tanto interno como a
otro centro residencial más adecuado a sus necesidades.

Artículo 42.— Composición y funciones.
1. En cada centro se constituirá una Comisión Técnica de

Seguimiento, que estará presidida por el Director/a del mismo
e integrada, al menos, por dos miembros del personal, prefe-
rentemente del ámbito social y sanitario, asumiendo, uno de
ellos, las funciones de Secretaría.

2. La Delegación Provincial de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social designará un representante para que
esté presente en las reuniones desarrolladas por la Comisión. 

3. La Comisión se reunirá al menos una vez al mes de
forma ordinaria, siendo convocada por el Director/a del cen-
tro, al menos con una antelación mínima de setenta y dos
horas, fijando el orden del día, en el que se detallarán los asun-
tos a tratar y los expedientes individuales que sean objeto de
dicha reunión, así como lugar, fecha y hora de celebración de
la misma. Podrá convocarse a la Comisión Técnica de Segui-
miento de forma extraordinaria tantas veces como sea preciso,
respetándose la antelación mínima antes citada.

4. Se levantará acta de cada una de las reuniones que
deberá ser firmada y entregada a todos sus miembros una vez
finalizada la misma.

5. La Comisión Técnica constatará que la persona usuaria,
a su llegada al centro residencial, cumple el perfil adecuado al
servicio prescrito por su Resolución, y determinará el cumpli-
miento del período de adaptación al mismo. 

6. Será también competencia de dicha Comisión ampliar,
en su caso, el período de adaptación y observación y pronun-
ciarse sobre la necesidad de traslado, tanto interno como a
otros centros con plazas financiadas por la Junta de Andalucía. 

7. En ausencias temporales del centro, cuando así lo per-
mitan las circunstancias de dicha ausencia, la Comisión Téc-
nica de Seguimiento otorgará o no la conformidad previa al
período solicitado.

8. La Comisión Técnica informará, a solicitud del Direc-
tor/a del centro, a las personas residentes, en caso de expe-
diente sancionador.

Título IX
Régimen disciplinario

Capítulo I
Faltas

Artículo 43.— Definición y clasificación.
1. Se considera falta disciplinaria por parte de las personas

usuarias del centro cualquier incumplimiento de los deberes
establecidos en el artículo 4 del presente Reglamento de Régi-
men Interior. 

2. Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves. 
Artículo 44.— Faltas leves.
Constituyen faltas leves las siguientes:
a) La inobservancia de las reglas recogidas en el Regla-

mento de Régimen Interior del centro que genere una altera-
ción o distorsión de escasa entidad en las normas de conviven-
cia, respeto mutuo, solidaridad del colectivo y participación en
el centro. 

b) Utilización negligente de las instalaciones y medios del
centro o perturbar las actividades del mismo. 

c) No comunicar las ausencia a la Dirección del centro. 
Artículo 45.— Faltas graves.
Constituyen faltas graves las siguientes:
a) La comisión de tres faltas leves en el término de un año.
b) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos de

propiedad del centro, de su personal o de cualquier persona
usuaria.

c) Causar daños en las instalaciones y medios del centro o
impedir las actividades del mismo. 

d) Alterar de forma habitual las reglas de convivencia cre-
ando situaciones de malestar en el centro. 

e) Promover o participar en altercados, riñas o peleas de
cualquier tipo. 

f) Falsear u ocultar datos relacionados con el disfrute de
cualquier prestación o servicios propios del centro. 

g) La demora injustificada de un mes en el pago. 
h) Las coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra

forma de presión ejercitada sobre las personas en situación de
dependencia o sus familias. 

i) El consumo de sustancias tóxicas. 
j) Fumar fuera de las áreas designadas para tal fin. 
Artículo 46.— Faltas muy graves.
Constituyen faltas muy graves las siguientes:
a) La comisión de tres faltas graves en el término de un año. 
b) Promover, participar en altercados, riñas o peleas de

cualquier tipo, cuando se produzcan daños a terceros.
c) Las actuaciones que generen un grave perjuicio para las

personas en situación de dependencia o para el centro.
d) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexac-

tos y relevantes en relación con la condición de persona usua-
ria del centro. 

e) La demora injustificada de dos meses en el pago esta-
blecido. 

f) Actuaciones que atenten gravemente contra los derechos
fundamentales de la persona. 

g) Fumar en las zonas destinadas a habitaciones de las per-
sonas usuarias. 

h) La sustracción, de forma reiterada, de bienes o cual-
quier clase de objetos de propiedad del centro, de su personal
o de cualquier persona usuaria. 

Artículo 47.— Prescripción de las faltas.
1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves

a los cuatro meses y las muy graves a los seis meses. 
2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde el

día en que la infracción hubiera sido cometida. 
3. El plazo de prescripción se interrumpirá por la notifica-

ción a la persona usuaria y/o a su representante legal de la
incoación de expediente disciplinario. 

Capítulo II
Medidas cautelares

Artículo 48.— Medidas cautelares.
1. Iniciado el procedimiento, la Dirección del centro,

podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si
existiesen elementos de juicio suficientes para ello. 

2. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensi-
dad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se
pretendan garantizar en cada supuesto concreto. 

Capítulo III
De las sanciones

Artículo 49.— Sanciones.
1. Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que

hubiere lugar, éstas serán proporcionales a la infracción come-
tida y se establecerán ponderándose según los siguientes crite-
rios:

a) Gravedad de la infracción. 
b) Gravedad de la alteración social y perjuicios causados. 
c) Riesgo para la salud. 
d) Número de afectados. 
e) Beneficio obtenido. 
f) Grado de intencionalidad y reiteración. 

Sábado 2 de octubre de 2010 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 229 41



2. Las sanciones que se podrán imponer a las personas
usuarias que incurran en alguna de las infracciones menciona-
das serán las siguientes: 

a) Por infracciones leves. 
1. Amonestación verbal o escrita por parte de la Dirección

del centro. 
2. Prohibición del disfrute de servicios lúdicos y de parti-

cipación en actividades del centro, entre un día y hasta
máximo dos meses. 

b) Por infracciones graves. 
Prohibición del disfrute de servicios lúdicos y de participa-

ción en actividades del centro, por un período de tiempo no
superior a seis meses. 

c) Por infracciones muy graves. 
1.Traslado definitivo de la persona usuaria a otro centro en

los casos de plazas financiadas por la Junta de Andalucía. 
2. Expulsión definitiva del centro. 
3. Las personas sancionadas por faltas graves o muy gra-

ves no podrán participar como elegibles en procesos electora-
les para la constitución del Consejo del centro mientras estas
sanciones no queden canceladas en su expediente individual.

Artículo 50.— Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones reguladas en el presente Reglamento de

Régimen Interior prescribirán: 
a) A los seis meses, las impuestas por faltas muy graves. 
b) A los cuatro meses, las impuestas por faltas graves. 
c) A los dos meses, las impuestas por faltas leves. 
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a

contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza
la resolución por la que se impone la sanción.

Capítulo IV
Del procedimiento

Artículo 51.— Procedimiento disciplinario para las per-
sonas usuarias de plazas con financiación por la Administra-
ción Pública.

1. Los expedientes disciplinarios serán iniciados por la
Dirección del centro, por propia iniciativa, o por denuncia, o
bien por la Delegación Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.

2. Denunciado un hecho que pudiera ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en el presente Regla-
mento de Régimen Interior del centro, la Dirección del mismo
llevará a cabo una primera comprobación a fin de conocer las
circunstancias del caso concreto así como al objeto de calificar
en principio su posible gravedad.

3. Los hechos denunciados serán traslados por la Direc-
ción del centro con todos los antecedentes a la Delegación
Provincial, quien, una vez examinada la documentación apor-
tada, acordará el inicio del expediente disciplinario desig-
nando a la persona instructora.

Del acuerdo de inicio del expediente disciplinario se dará
traslado a la persona expedientada, especificando las conduc-
tas imputadas y la designación de la persona instructora del
procedimiento a fin de que en el plazo de diez días formule las
alegaciones que se consideren convenientes y proponga las
pruebas que estime oportunas.

Transcurrido dicho plazo se podrá acordar la práctica de la
prueba que se estime necesaria, requiriendo asimismo los
informes que se precisen, trámites que se realizarán en el plazo
de diez días. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución al respecto, que será remitida junto con todo lo
actuado al órgano competente para resolver en el plazo de un
mes.

4. Corresponde a las Delegaciones Provinciales la compe-
tencia para imponer las sanciones por faltas leves, previstas en
el artículo 44, y por faltas graves, previstas en el artículo 45,
de este Reglamento de Régimen Interior, y a la Dirección
General de Personas Mayores la de imposición de la sanción

por faltas graves prevista en la letra c) de dicho artículo, y
las correspondientes a las faltas muy graves recogidas en el
artículo 46.

5. El régimen de reclamaciones y/o recursos contra las
sanciones impuestas, en virtud del procedimiento que se esta-
blece en este artículo, se ajustará a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

6. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán en el plazo de
diez días a partir del siguiente día al de su notificación.

Artículo 52.— Procedimiento disciplinario para las per-
sonas usuarias con plaza no contemplada en el artículo ante-
rior.

Los expedientes disciplinarios que se instruyan a personas
usuarias con plaza privada no contemplada en el artículo ante-
rior deberán recogerse en el Reglamento de Régimen Interior,
respetándose los principios de legalidad, irretroactividad, tipi-
cidad y audiencia.

6W-13373

GILENA

Solicitada por doña Ana M.ª Gómez Martín, licencia muni-
cipal para la instalación y apertura de la actividad de «salón de
belleza» ubicada en calle Toledo número 34, de este término
municipal, queda expuesto al público dicho expediente en esta
Secretaría Municipal, por espacio de veinte días, contados a
partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de
la provincia, para que quienes se consideren afectados puedan
hacer las observaciones que estimen procedentes. Lo que se
hace público para general conocimiento.

En Gilena a 29 de julio de 2010.—El Alcalde, José M. Joya
Carvajal.

8W-11676-P

GUILLENA

Con fecha 6 de julio de 2010, se inició el expediente para
tramitar la baja de oficio del Padrón de Habitantes de la perso-
na abajo indicada de acuerdo con el artículo 72 del Reglamen-
to de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Lo-
cales.

Intentada la notificación sin éxito, se anuncia el procedi-
miento a que se hace referencia conforme al artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en consonancia con la reso-
lución de 28 de abril de 2005, del Instituto Nacional de Esta-
dística y la Dirección General de Cooperación Local.

— Apellido 1.º: Ortega
— Apellido 2.º: Añon.
— Nombre: Rebeca.
— Documento: 52.229.216B.
— Fecha de nacimiento: 09/02/1990.

La interesada podrá formular alegaciones durante el plazo
de quince días, indicando su conformidad o no con el expe-
diente, e indicando en su caso el nuevo municipio donde reside
habitualmente, donde habrá de solicitar el alta en su padrón.

Guillena a 28 de julio de 2010.—El Alcalde, Lorenzo José
Medina Moya.

11W-11809

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria el día 29 de
junio de 2010, se adoptó el siguiente acuerdo:
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«Punto decimoprimero: Bases que han de regir la convo-
catoria para la provisión como funcionario de carrera,
mediante el sistema de acceso por turno libre y a través del
procedimiento de selección de oposición de una plaza de téc-
nico de Administración Especial y de Tesorería.

Primera.— Objeto de la convocatoria.
1.1 Es objeto de las presentes bases la provisión en propie-

dad de la plaza que se incluye en la Oferta Pública de Empleo
correspondiente al ejercicio del año 2010, aprobada por
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de noviem-
bre de 2009 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
n.º 49 de fecha 2 de marzo de 2010, cuyas características son:
Grupo: A2; Clasificación Administración Especial; Número de
vacantes: 1; Denominación: Técnico de Administración Espe-
cial y de Tesorería.. y dotadas con los haberes correspondien-
tes al grupo que igualmente se especifica con arreglo a la
legislación vigente.

1.2 Al presente proceso selectivo le será de aplicación la
Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público; la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local; R.D.L. 781/86, de 18 de abril, Texto refundido de Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local;
Real Decreto 896/91, de 7 de junio; las Bases de la presente
convocatoria junto con los Anexos que la acompañan, y suple-
toriamente el R.D. 364/95, de 10 de marzo.

1.3 Las funciones que tiene encomendadas son las siguientes:
— El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la

Entidad local, de conformidad con lo establecido por las dis-
posiciones legales vigentes.

— La Jefatura de los servicios de recaudación respecto de
aquellos tributos o ingresos que la Corporación gestione direc-
tamente.

— La responsabilidad administrativa de las funciones con-
tables propias de la Tesorería.

— Funciones técnicas y administrativas en colaboración
con los departamentos de Intervención General de Fondos y la
Secretaría general del Ayuntamiento.

— Elaboración de informes y dictámenes en materia eco-
nómico-financiera que le sea solicitado.

1.4 El sistema selectivo elegido es de Oposición libre .
Segundo.— Condiciones de admisión de aspirantes.
2.1 Para ser admitido a la realización de las presentes

pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocadas, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

Ser español/a, a así mismo podrán ser admitidos a la reali-
zación de las pruebas selectivas los nacionales de otros estados
en los términos previstos en el artículo 57 de la Ley 7/07, de
12 de abril.

Tener cumplidos los 18 años de edad y no superar la edad
máxima de jubilación forzosa.

Estar en posesión de algunas de estas titulaciones: Diplo-
mado en Ciencias Económicas, Licenciado en Dirección y
Administración de Empresa de acuerdo con el artículo 76 de la
Ley 7/2007.

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

2.2 Los requisitos establecidos en las presentes Bases, así
como aquellos otros que pudiesen recogerse deberán reunirse
el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercero.— Forma y plazo de presentación de instancias.
Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo

que se inserta al final de estas Bases, dirigida al Sr. Alcalde y
presentada en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo
adjuntar los siguientes documentos (originales o fotocopias):

— Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.

— Fotocopia del título académico exigido.

Las solicitudes también podrán ser presentadas en la forma
que se determina en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
un extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
España».

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que
ascienden a 70 euros, cantidad que podrá ser abonada en la
Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las entida-
des bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por
giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando
sea impuesto por persona distinta.

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará
al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada. No obstante, el
pago de las tasas y la utilización de un modelo diferente al
aprobado en las bases, se considerará un requisito no subsanable.

Las bases íntegras se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma» y en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla, así como en la página web del Excmo.
Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es).

Cuarto.— Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano

correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y
las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publi-
carse en el Tablón de Edictos municipal y en la web munici-
pal, en el caso de que no exprese la relación de todos los soli-
citantes, se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días
hábiles para su subsanación.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la
autoridad competente dictará resolución declarando aprobados
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando
el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

Quinto.— Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composi-

ción deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profe-
sionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la pari-
dad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los fun-
cionarios interinos y el personal eventual no podrán formar
parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a
título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los Voca-
les, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se pro-
duzca el titular o bien su suplente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la
función pública en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria.

Cualquier interesado podrá promover recusación en cual-
quier momento del proceso selectivo cuando concurran las
anteriores circunstancias. Las dudas o reclamaciones que pue-
dan originarse sobre la interpretación en la aplicación de las
Bases de la presente convocatoria, así como la que deba
hacerse en los casos previstos, serán resueltos por el Tribunal.
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A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se cla-
sifica en la categoría segunda.

Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por:
— Presidente: don Francisco Javier Raya García, funcio-

nario con habilitación de carácter estatal perteneciente a la
subescala de intervención-tesorería categoría de entrada.

— Suplente: doña Begoña Fernández Argüelles funciona-
ria con habilitación de carácter estatal perteneciente a la subes-
cala de secretaría-intervención.

— Secretario: don Juan José Rodríguez Sánchez funciona-
rio con habilitación de carácter estatal perteneciente a la
subescala de secretaría, categoría de entrada.

— Suplente: don Virgilio Rivera Rodríguez, funcionario
con habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala
de secretaría, categoría de entrada.

— Vocal: doña Eva María Delis Ruiz, funcionaria con
habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala de
intervención-tesorería categoría de entrada.

— Suplente: doña Ana Gómez Velarde funcionaria con
habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala de
secretaría, categoría de entrada.

— Vocal: doña María Trinidad Méndez Trigo, funcionaria
con habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala
de secretaría-intervención.

— Suplente: doña Ana Belén Jiménez Castilla, funcionaria
con habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala
de intervención-tesorería categoría de entrada.

— Vocal: doña Cristina Díaz Pariente, funcionaria con
habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala de
intervención-tesorería categoría de entrada.

— Suplente: don Ignacio Herrera Franco, funcionario con
habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala de
intervención-tesorería categoría de entrada.

— Vocal: Un representante de la Junta de Andalucía.
— Suplente: Un representante de la Junta de Andalucía.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal

será de conformidad con el artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.— Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección.
El sistema de selección es el de oposición libre y estará

formada por los ejercicios eliminatorios que a continuación se
indican:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito diez
preguntas relacionadas con los temas incluidos en el anexo
correspondiente al temario. Las preguntas guardarán la pro-
porcionalidad con la división del temario en parte general y
específica.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente por el
aspirante ante el Tribunal, apreciándose, fundamentalmente, la
capacidad de formación, la precisión de los conceptos y el
rigor en la expresión.

El tiempo máximo para la realización del presente ejerci-
cio será de tres horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto
práctico determinado por el Tribunal, correspondiendo al
grupo de temas específicos del programa. Para la resolución
del ejercicio los aspirantes podrán consultar legislación en for-
mato de papel, no comentada.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será
de tres horas.

Calificación:
La calificación final de las pruebas selectivas, vendrá

determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
ambos ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá

atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejer-
cicio. Para superar cada uno de los ejercicios habrá de obte-
nerse una puntuación mínima de cinco puntos sobre diez. 

Normas del desarrollo de los ejercicios.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en lla-

mamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y
libremente apreciada por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obliga-
toria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la
provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los loca-
les donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce
horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata
de un nuevo ejercicio. Desde la total conclusión de un ejerci-
cio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir
un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y
cinco días hábiles.

Los contenidos mínimos de estos programas serán los
siguientes:

Materias comunes:
Tema 1.— La Constitución. Significado y clases. La Cons-

titución Española. Proceso constituyente. Estructura y conte-
nido esencial. Procedimiento de reforma. La Ley. Concepto y
caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas.
Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados interna-
cionales como norma de derecho interno. Las relaciones entre
el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos.
Leyes estatales y autonómicas. Legislación básica y de des-
arrollo. El reglamento. La potestad reglamentaria: Formación
y fundamento. Distinción de figuras afines. Relaciones entre la
Ley y Reglamento.

Tema 2.— Organización territorial del Estado. Los estatu-
tos de autonomía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía:
Estructura, contenido y naturaleza jurídica.

Tema 3.— La Autonomía local en la Constitución: Espe-
cial referencia a la doctrina de la garantía institucional. Conte-
nido subjetivo, objetivo e institucional de la Autonomía Loca-
les en la Constitución y en el Derecho básico estatal. El
sistema de atribución de competencias de los entes locales. La
potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos
y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento
Orgánico. Los Bandos.

Tema 4.— El Administrado: Concepto y clases. La capaci-
dad de los administrados y sus causas modificativas. Las situa-
ciones jurídica del administrado; derechos subjetivos e intere-
ses legítimos. El acto administrativo. Concepto. Elementos
Clases. Requisitos: Motivación y forma. La eficacia de los
actos administrativos: El principio de autotutela declarativa.
Condiciones. La notificación: Contenido, plazo y práctica. La
notificación defectuosa. La publicación. La demora y retroac-
tividad de la eficacia. Recursos administrativos: Principios
generales. Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recursos administrati-
vos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrati-
vos. Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 5.— Los contratos del sector público: delimitación.
Los principios generales de la contratación del sector público:
racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfec-
ción y forma. Las partes en los contratos del sector público. El
órgano de contratación. El empresario: capacidad, prohibicio-
nes, solvencia y clasificación. Clases de contratos administra-
tivos: contrato de obras, de gestión de servicios públicos y de
suministros. Otros contratos administrativos.

Tema 6.— El Municipio: concepto y elementos. El tér-
mino municipal: el problema de la planta municipal. Alteracio-
nes de términos municipales. Legislación básica y legislación
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autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes.
El Estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 7.— La organización municipal. Órganos necesa-
rios. El Alcalde: competencias y estatuto personal. Delegación
de atribuciones del Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Régi-
men de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.
Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publi-
cación de los acuerdos. El Registro de Documentos.

Tema 8.— Singularidades del procedimiento administra-
tivo de las Entidades Locales. Tramitación de expedientes. Los
interesados. Abstenciones y recusaciones. La revisión y revo-
cación de los actos administrativos locales. Impugnación por
los administrados y miembros de las Corporaciones Locales.

Tema 9.— El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: clases y régimen jurídico. La Función Pública Local:
clases de funcionarios locales. Los instrumentos reguladores
de los recursos humanos: la oferta de empleo. Los planes de
empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los
empleos locales: principios reguladores. Requisitos. Sistemas
selectivos. La extinción de la condición de empleado público.
El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de
provisión. La relación estatutaria. Los derechos de los funcio-
narios locales. Especial referencia a la carrera profesional y a
las retribuciones. El Régimen de Seguridad Social.

Tema 10.— El servicio público en las Entidades Locales.
Las formas de gestión. Especial referencia a la concesión de
servicios, Organismos Autónomos y a la empresa pública
local. La iniciativa pública económica de las Entidades Loca-
les. El consorcio.

Tema 11.— Los bienes de las Entidades Locales. Clases.
Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales respecto a
sus bienes. Los bienes de dominio público. Afectación y des-
afectación. Régimen de utilización. Los bienes comunales.
Los bienes patrimoniales. Régimen de utilización, aprovecha-
miento y disfrute y enajenación. El inventario de Bienes y
Derechos de la Corporación Local.

Tema 12.— Las Haciendas Locales en España: principios
constitucionales. El régimen jurídico de las Haciendas Loca-
les. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera
local. La coordinación de las Haciendas estatal, autonómica y
local.

Materias específicas:
Tema 1.— Los modelos de crecimiento económico. Princi-

pales variables explicativas. Producción, inversión y ahorro.
El progreso técnico.

Tema 2.— El Sector Público. La actividad financiera. La
Hacienda Pública: Adscripción científica y contenido actual.

Tema 3.— La Contabilidad Nacional y el Sector Público.
Contabilidad Nacional: Aspectos generales. Cuentas de flujos
y de sectores: Saldos y agregados. La Contabilidad de las
Administraciones Públicas.

Tema 4.— Los distintos niveles de la Hacienda Pública.
Distribución de competencias y modelos de financiación. Las
subvenciones intergubernamentales.

Tema 5.— La Economía y la Hacienda en la Constitución
española. El modelo económico constitucional. Tributos, pre-
supuestos, deuda pública y fiscalización. Competencias estata-
les, autonómicas y locales en materia tributaria. Principios
constitucionales en materia de financiación autonómica y
local.

Tema 6.— La Carta Europea de la Autonomía Local. Con-
tenido. Especial referencia a los aspectos económicos y finan-
cieros de la Carta. Su posición y significación en el ordena-
miento jurídico español.

Tema 7.— La Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía: estructura y principios
generales. El régimen de los derechos y las obligaciones de la
Hacienda de la Comunidad Autónoma. El endeudamiento. La
Tesorería y los avales. La Intervención.

Tema 8.— El Derecho Financiero: concepto y contenido.
Las fuentes del Derecho Financiero. Los principios constitu-

cionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los
ingresos públicos: legalidad y reserva de ley, generalidad,
capacidad económica, igualdad, progresividad y no confisca-
toriedad. Principios relativos al gasto público: legalidad y
equidad, eficacia, eficiencia y economía en la programación y
ejecución del gasto público.

Tema 9.— El Presupuesto General de las entidades loca-
les: concepto y contenido. La estructura presupuestaria. Los
créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y
niveles de vinculación jurídica. Las Bases de ejecución del
Presupuesto. Tramitación del Presupuesto General. La pró-
rroga presupuestaria. Las modificaciones de crédito.

Tema 5.— El ciclo presupuestario. La ejecución del presu-
puesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justifi-
car. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter pluria-
nual. La tramitación anticipada de gastos.

Tema 10.— Los proyectos de gasto. Los gastos con finan-
ciación afectada: especial referencia a las desviaciones de
financiación.

Tema 11.— La liquidación del Presupuesto. Tramitación.
Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: con-
cepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y
cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con
financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos
generales.

Tema 12.— La Tesorería de las entidades locales. Régi-
men jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la
Tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las
cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, procedi-
mientos y medios de pago. El estado de conciliación.

Tema 13.— La planificación financiera. El plan de tesore-
ría y el plan de disposición fondos. La rentabilización de exce-
dentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de
tipos de interés en las operaciones financieras.

Tema 14.— Principios generales de la Contabilidad. La
Contabilidad financiera superior y de sociedades. La Contabi-
lidad analítica de explotación. El Plan General de Contabilidad
pública. El sistema de contabilidad de la Administración local.
Principios generales. Competencias. Fines de la contabilidad.
Las Instrucciones de Contabilidad para la Administración
Local: estructura y contenido. Documentos contables. Libros
de Contabilidad.

Tema 15.— La Cuenta General de las entidades locales.
Los estados y cuentas anuales y anexos de la entidad local y
sus organismos autónomos: contenido y justificación. Las
cuentas de las sociedades mercantiles. Tramitación de la
Cuenta General. Otra información a suministrar al Pleno, a los
órganos de gestión y a otras Administraciones Públicas.

Tema 16.— El control interno de la actividad económico-
financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes.
La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y
modalidades. Especial referencia a los reparos.

Tema 17.— Los controles financieros, de eficacia y de efi-
ciencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e
informes. La auditoría como forma de ejercicio del control
financiero. Las Normas de Auditoría del sector público.

Tema 18.— El control externo de la actividad económico-
financiera del sector público local. La fiscalización de las enti-
dades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de con-
trol externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones
del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las
Comunidades Autónomas.

Tema 19.— La relación jurídica tributaria: concepto y ele-
mentos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto
activo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: exten-
sión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La trans-
misión de la deuda. Las bases imponible y liquidable. El tipo
de gravamen. La cuota y la deuda tributarias.

Tema 20.— La gestión tributaria: delimitación y ámbito.
El procedimiento de gestión tributaria. La liquidación de los
tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación:
clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba en
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los procedimientos de gestión tributaria. La Agencia Estatal de
Administración Tributaria. La gestión tributaria en las entida-
des locales. 

Tema 21.— La extinción de la obligación tributaria. El
pago: requisitos, medios de pago y efectos del pago. La impu-
tación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consigna-
ción. Otras formas de extinción: la prescripción, la compensa-
ción, la condonación y la insolvencia.

Tema 22.— El procedimiento de recaudación en período
voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apre-
mio. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. Desarrollo del
procedimiento de apremio: el embargo de bienes, enajenación
y aplicación e imputación de la suma obtenida. Terminación
del procedimiento. Impugnación del procedimiento. Las
garantías tributarias.

Tema 23.— La inspección de los tributos. Actuaciones ins-
pectoras para la gestión de los tributos: comprobación e inves-
tigación, obtención de información, la comprobación de valo-
res e informe y asesoramiento. Régimen jurídico de las
funciones inspectoras. El procedimiento de inspección tributa-
ria. Potestades de la Inspección de los Tributos. Documenta-
ción de las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección.
La inspección de los recursos no tributarios.

Tema 24.— Medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Marco normativo. Plazos de pago,
devengo y cálculo de intereses de demora en la Administra-
ción pública. Indemnización por costes. Las cláusulas abusivas
y de reserva de dominio. 

Tema 25.— Las infracciones tributarias: concepto y clases.
Las sanciones tributarias: clases y criterios de graduación. Pro-
cedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por
infracciones.

Tema 26.— La revisión en vía administrativa de los actos
de gestión tributaria. Procedimientos especiales de revisión. El
recurso de reposición. Las reclamaciones económico-adminis-
trativas. 

Tema 27.— Especialidades de la revisión en vía adminis-
trativa de los actos de gestión tributaria dictados por las enti-
dades locales. La gestión, inspección y recaudación de los
recursos locales. La revisión en vía administrativa de los actos
de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La
devolución de ingresos indebidos.

Tema 28.— Visión global del sistema tributario español.
Distribución de las diferentes figuras entre los distintos niveles
de hacienda: estatal, autonómica y local. Funciones dentro del
sistema de las distintas figuras tributarias. Relaciones entre los
principales impuestos. Armonización fiscal comunitaria.

Tema 29.— Los recursos de las Haciendas locales en el
marco del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales: de los municipios, las provin-
cias y otras entidades locales. Regímenes especiales. Los
ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingre-
sos de derecho público.

Tema 30.— Los tributos locales: principios. La potestad
reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria:
contenido de las Ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de imposición y ordenación de
tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 31.— El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Natura-
leza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y Bonifica-
ciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y
período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Ins-
pección catastral.

Tema 32.— El Impuesto sobre Actividades Económicas.
Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones.
Cuota: las Tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión
censal. Gestión tributaria. Inspección censal.

Tema 33.— El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Base
imponible, cuota y devengo. Gestión. 

Tema 34.— El Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo.
Base imponible. Cuota y devengo. Gestión. 

Tema 35.— El Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana. Naturaleza y hecho impo-
nible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base imponible. Cuota.
Devengo. Gestión.

Tema 36.— Tasas y precios públicos: principales diferen-
cias. Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento
de cuotas y colaboración ciudadana. Las cuotas de urbaniza-
ción.

Tema 37.— Ordenanzas fiscales municipales por las que
se regulan los impuestos de exacción obligatoria y voluntaria
así como las tasas y precios públicos del municipio de Oliva-
res. Aprobación y contenido. Ámbito subjetivo, periodo impo-
sitivo y devengo. Bonificaciones y exenciones.

Tema 38.— Actividad subvencional de las Administracio-
nes Públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las
subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. 

Tema 39.— La participación de Municipios y Provincias
en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes
especiales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones
y otros ingresos de derecho público.

Tema 40.— El Crédito local. Clases de operaciones de cré-
dito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las
operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración.
Competencia. Límites y requisitos para la concertación de
operaciones de crédito a largo plazo. La concesión de avales
por las entidades locales.

Tema 41.— Secretaría, Intervención y Tesorería: Con-
cepto. Clasificación. Funciones. Régimen Jurídico.

Tema 42.— Títulos valores. Letra de cambio. La relación
causal y forma en la letra de cambio. La provisión de fondos.
Requisitos esenciales relativos al documento y a las personas.
La aceptación y el aval. El endoso. El protesto.

Tema 43.— El cheque. Analogías y diferencias con la letra
de cambio. Requisitos y modalidades. La provisión. La pre-
sentación y el pago del cheque. Protesto del cheque. Las
acciones cambiarias.

Tema 44.— Las obligaciones mercantiles. Contratos mer-
cantiles. Contrato de cuenta corriente. Compraventa mercantil.
Contrato de comisión. El «leasing».

Tema 45.— Contratos bancarios. Clasificación. El depó-
sito bancario. Los préstamos bancarios. La apertura de crédito:
concepto, naturaleza y clases. Régimen de los contratos de
apertura de crédito. El descuento bancario. 

Tema 46.— Los sistemas del control de la actividad eco-
nómico financiera. La auditoría como forma de ejercicio del
control financiero. Clases de auditoría. Las normas de audito-
ría. Normas relativas al sujeto auditor, a la ejecución de los
trabajos de auditoría y a la preparación, contenido y presenta-
ción de los informes.

Tema 47.— La auditoría de Cuentas. Concepto de audito-
ría de cuentas. Requisitos de las auditorías y de los informes.
Los auditores: Requisitos para el ejercicio de la auditoría y
responsabilidades. Entidades sometidas a auditorías anuales de
cuentas y balances. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas: Funciones.

Tema 48.— Los delitos cometidos por los funcionarios
públicos. Los delitos contra la Hacienda Pública.

Séptimo.— Calificación.
La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10 puntos

resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 5 puntos
en cada ejercicio. La obtención de una calificación inferior a 5
puntos en el primer ejercicio eliminará al opositor no pudiendo
concurrir a la celebración del segundo

La calificación final se obtendrá de la suma de puntos de
todos los ejercicios de los aspirantes aprobados en la fase de
oposición.
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Octavo.— Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los
Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden
de puntuación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, pre-
cisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el
número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se ele-
vará al Presidente de la Corporación, que la publicará en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

El aspirante propuesto aportará ante la Administración,
dentro del plazo de veinte días naturales desde que se publica
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, los documentos acreditativos de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentase la documentación o de la misma
se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no
podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento debiendo
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo
del que dependan, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el
cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente,

que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.
c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso,

del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del
Ordenamiento Jurídico.

d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no

podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones
relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso
selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en
la convocatoria. (artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público).

Noveno.— Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada

de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Olivares a 15 de septiembre de 2010.—El Alcalde, Isi-
doro Ramos García.

6W-12591

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don Antonio Torres Molero, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de esta locali-
dad, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de septiembre de
2010, ha procedido a adjudicar definitivamente a don Enrique
de Vargas Cañaveral, en representación de don José y doña
Concepción de Vargas Hinojosa, y los herederos de don Enri-
que de Vargas Hinojosa: Doña María Carmen Cañaveral
Sousa, don Enrique, doña María Auxiliadora y doña Inmacu-
lada Concepción de Vargas Cañaveral, el contrato de adquisi-
ción de terrenos pertenecientes a la finca ubicada al sitio del
Prado, situada en el polígono 17, parcela 280, de 6.116,00 m2

de superficie, para ser destinados a la promoción de viviendas
y solares, por un importe total de 200.010,64 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los
efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.

La Puebla de los Infantes a 7 de septiembre de 2010.—El
Alcalde, Antonio Torres Molero.

20W-13486

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hacer saber: Que el Pleno de la Corporación, en su sesión
de fecha 31 de mayo de 2010, adoptó acuerdo comprensivo de
las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar el documento Avance redactado por el
Estudio Urbanismo y Arquitectura López Bermúdez, que que-
dará diligenciado con esta misma fecha, por Secretaría General.

Segundo.—Que el documento Avance se someta a Infor-
mación pública, tras su aprobación, por plazo de tres meses,
mediante la inserción de anuncios en el BOP, tablón de edictos
del Ayuntamiento y diario de mayor circulación de la provin-
cia, y página web del Ayuntamiento de conformidad con los
arts. 39.1 de la LOUA y 125 del RPU.

Tercero.—Aprobar la suspensión de aprobaciones, autori-
zaciones y licencias en las “áreas de suelo potencialmente
urbanizables sectorizado, de superficie 89 Hectáreas, según
ubicación de dicho suelo en el Plano OU-1.1”.

SPU-Área de Oportunidades Metropolitana
SPU-Noroeste
SPU-Centro
SPU-Este
Esta suspensión, voluntaria, tendrá efectos desde el

momento de publicación del acuerdo de suspensión, hasta la
aprobación inicial del PGOU, con una duración máxima de un
año.

Lo que se expone al público para general conocimiento, al
fin de que los interesados puedan formular sugerencias y, en
su caso, otras alternativas de planeamiento por corporaciones,
asociaciones y particulares, durante el plazo de exposición
pública que se contará desde el día siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el BOP.

A tal efecto, el documento se halla expuesto al público en
las dependencias municipales, donde puede examinarlo. Todo
ello, sin perjuicio de la información sobre el documento que se
expondrá en la página web del Ayuntamiento www.salteras.es,
y de las restantes actuaciones de información pública y difu-
sión del Avance previstas en esta fase de tramitación del
PGOU.

Asimismo, las sugerencias y alternativas de planeamiento
pueden presentarlas mediante escrito dirigido a la Junta de
Gobierno Local en el Registro de Entrada del Ayuntamiento,
en Plaza de España núm. 1, de Salteras, o por cualquiera de los
medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común: en los
registros de cualquier otro órgano administrativo, que perte-
nezca a la Administración General de Estado o de cualquier
administración de las Comunidades Autónomas, en las ofici-
nas de correos en la forma que reglamentariamente se esta-
blezca, en las representaciones diplomáticas y oficinas consu-
lares de España en el extranjero, en cualquier otro que
establezcan las disposiciones vigentes.

Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad
a la publicación de la suspensión tendrán derecho, en caso de
desistirse de su petición, a ser indemnizados del coste de los
proyectos y a la devolución, en su caso, de los tributos munici-
pales.

Lo que se expone al público para general conocimiento
haciendo constar que contra el presente acuerdo que es de
mero trámite no cabe recurso en la vía administrativa o con-
tencioso-administrativa.

En Salteras a 14 de julio de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Antonio Valverde Macías.

253W-13299
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SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 31 de mayo de 2010, adoptó acuerdo de aproba-
ción definitiva de cuya parte dispositiva de la modificación de
las normas subsidiarias del planeamiento relativa al incremen-
to del uso hotelero en Sector PPI 4.1, supeditado su registro y
publicación a la presente de anexo por el que se cumpliera la
reserva de aparcamiento de una (1) plaza/100 m2 en todo el ám-
bito del sector, incluidas las parcelas de uso hotelero.

Mediante anexo presentado el 25 de junio de 2010, se ha
procedido a la subsanación de la deficiencia advertida en el do-
cumento, incorporándose al expediente.

Asimismo, se ha presentado un Texto Refundido de la mo-
dificación puntual de elementos de las normas subsidiarias mu-
nicipales de Salteras en el sector industrial PPI-4.1, aprobado
por el Pleno de la Corporación el 30 de julio de 2010, median-
te acuerdo que literalmente dice:

Primera.—Aprobar el Texto Refundido de la de la modifi-
cación puntual de elementos de las normas subsidiarias del pla-
neamiento de Salteras en el ámbito del PPI-4.1, para el incre-
mento del uso hotelero.

Segunda.—Inscribir el referido instrumento de planea-
miento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planea-
miento, convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Cataloga-
dos, y remitirlo a la Delegación Povincial de Obras Públicas y
Vivienda para su inscripción en el Registro Autonómico.

Tercera.—Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia para su entrada en vigor.

Lo que se publica para general conocimiento, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 41.1 y 2 informando a los
interesados que el documento de planeamiento se ha deposita-
do en el Registro de Salteras; Sección de Instrumentos de Pla-
neamiento, así como en el Registro municipal de Instrumentos
Urbanísticos, convenios urbanísticos y Bienes Catalogados, al
número 38, sección I de Instrumentos de Planeamiento.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo, por tener na-
turaleza reglamentaria no cabe recurso alguno en la vía admi-
nistrativa. No obstante podrá acudir a la vía jurisdiccional, inter-
poniendo el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en el
plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la publica-
ción del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Todo ello sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen pertinente.

En Salteras a 11 de septiembre de 2010.—El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Valverde Macías.

8W-13300

TOCINA

Don Juan de Dios Muñoz Díaz, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que habiéndose Adjudicado Definitivamente
el contrato de obra: Construcción de una Escuela Municipal de
Educación Infantil en enseñanza no reglada en Tocina por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1
de junio actual, por unanimidad de los miembros asistentes al
acto que fueron cuatro de los cinco que legalmente la compo-
nen, se anuncia lo siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Tocina (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de una Escuela
Municipal de Educación Infantil en enseñanza no reglada en
Tocina.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación (euros):
651.119,82 € más I.V.A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2010.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 520.895,86 € más IVA.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre de Contratos del Sector Público.

En Tocina a 15 de septiembre de 2010.—El Alcalde, Juan
de Dios Muñoz Díaz.

253F-13429

UTRERA

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común  y 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributaria, y en lo que se refiere a resoluciones  de
Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Utrera, al no resultar
posible la notificación por no tener el interesado o su represen-
tante domicilio conocido o por haber intentado dos veces sin
resultado alguno por causas no imputables a esta Administra-
ción, se pone de manifiesto mendiante el presente anuncio que
se encuentrarn pendientes  de notificar los actos dictados por
Alcaldía pendientes del procedimiento de gestión tributaria
que se realcionan a continuación:

INTERESADOS RESOLUCION/Nº EJERC.

28417582R ATIENZA PEREZ M.CARMEN 3000453TG5230S0001UB/2010(901)
14321477K BELLOSO DORADO MANUEL 3580801TG5138S0072EJ/2010(901)
53284296N BELTRAN PEREIRA PABLO 4392903TG5149S0013SB/2010(901)
47004028D BUZON BENITEZ DAVID 3580801TG5138S0084SE/2010(901)
14614352Z CARO BURGOS OLIVER LUIS 3196204TG5139N0001X/2010(901)
47204278K CASTRO TORRES MARIA REMEDIO 4081201TG148S0134FZ/2010(901)
48955241V COLCHON MAQUEDA JUAN 3392011TG5139S0001XU/2010(901)
10862296V DE JESUS ROSEL JOSE MANUEL 4494201TG5149S0016JM/2010(901)
28733408Z DEL VALLE QUESADA LAZARO JESUS 4081201TG5148S0138KW/2010(901)
B91400986 DESNIVEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL 1723103TG5212S0001TM/2010(901)
X1713679H EL ARFAQUI NABIL 2098514TG5129S0093FX/2010(901)
30241061V FERNANDEZ LOBATO SONIA 3580801TG5138S0072EJ/2010(901)
74642098Z GARCIA FUENTES JOSE ANTONIO 4494401TG5149S0011BK/2010(901)
33850916E GAVIN REGAIDA MANUEL 4494201TG5149S00004IF/2010(901)
75323105Z GIL HINOJO ANTONIO 1914707TG3111S0001LM/2010(901)
48956343S GORDILLO BLANCO  M. CONSOLACION 3580801TG5138S0080IX/2010(901)
48861712Y HERNANDEZ PEREA JOSE ANTONIO 4081201TG5148S0271LE/2010(901)
47206588P LOPEZ PALACIOS ANTONIO 3701301TG5230S0062UJ/2010(901)
75477663N MARTIN DIAZ JOSE MANUEL 4081201TG5148S0163AK/2010(901)
28707106N MENDEZ PAGUILLO JUAN BENITO 4803401TG5240S0045GP/2010(901)
15411172E MENDOZA RUIZ GUILLERMO 2299501TG5129N0019QP/2010(901)
52663746W PEÑA PINERO RAUL 3903201TG5230S0010YE/2010(901)
28334402N NAVARRO CARO MARIA 002300100TG40F0001ED/2010(901)
32607748G RODRIGUEZ SALORIO JOSE LUIS 4081201TG5148S0104HM/2010(901)
79210822H  RODRIGUEZ VAZQUEZ JOAQUIN 3581107TG5138S0001UD/2010(901)
14318096K ROMERO GARCIA JUAN 3979801TG5137N0036EF/2010(901)
01187881T SALDAÑA MOLERO JUAN DE DIOS 3903201TG5230S0202UR/2010(901)
77533754H SANCHEZ LUCENILLA DAVID 3386413TG5138N0001KT/2010(901)
28764617N TAGUA GOMEZ DAVID 3979801TG5137N0019GE/2010(901)
27975503M SANCHEZ MEJIAS MARIA 1733001TG5213S0001KJ/2010(901)

Los obligados tributarios o interesados indicados anterior-
mente o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el  siguiente al de la publicación de la presente relación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el departamento de
Gestión de Ingresos (Rentas) del Ayuntamiento de Utrera
(plaza de Gibaxa núm. 1), en horario de 8.30 a 14.00 al efecto
de practicar la notificación del citado acto.
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Así mismo se advierte que transcurrido dicho plazo sin
comparecer , la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado.

En Utrera a 3 de septiembre de 2010.—El Alcalde, Fran-
cisco Jiménez Morales.

253W-12688

UTRERA

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y en lo que se refiere a resoluciones de Gestión Tri-
butaria del Ayuntamiento de Utrera, al no resultar posible la no-
tificación por no tener el interesado o su representante domici-
lio conocido o por haber intentado dos veces sin resultado
alguno por causas no imputables a esta Administración, se pone
de manifiesto mendiante el presente anuncio que se encuen-
trarn pendientes de notificar los actos dictados por Alcaldía
pendientes del procedimiento de gestión tributaria que se rela-
cionan a continuación:

Interesados Resolución/Nº Ejerc.

28266919B CABRERA GARCÍA ROSARIO 4559/2010
28862635G CORPAS CAMACHO M. DOLORES 3241/2010
G91225805 DURAN PEREZ SOCIEDAD CIVIL 4349/2010
75407892T ESCOT CAVA DOLORES 4793/2010
B41929373 ESTUDIOS ALGA SL 3249/2010
B41929373 ESTUDIOS ALGA SL 3231/2010
B41929373 ESTUDIOS ALGA SL 3246/2010
B41929373 ESTUDIOS ALGA SL 3248/2010
B41929373 ESTUDIOS ALGA SL 3247/2010
B91415984 EUROCENTAURI SERVICIOS INMOBILIARIOS SL 4744/2010
B91179994 FUNDICIONES Y CERRAJERIAS FINDYCER, SL 3288/2010
28266919B GARCIA CARMONA MARIA 4407/2010
28266919B GARCIA CARMONA MARIA 4343/2010
28503176N GARCIA GOMEZ JUAN 3633/2010
52270324H GOMEZ BENITEZ ANTONIO 4288/2010
28283152Y GOMEZ RODRIGUEZ ANTONIO 4673/2010
28130803D GONZALEZ OJEDA CRISTINA 4578/2010
28144698N GUTIERREZ DELGADO MARIA LUISA 4564/2010
75439668J JIMENEZ AGUILERA JOAQUIN 2013/2010
27804544M JIMENEZ DE DIOS MANUEL 4663/2010
B91453290 JIPECASA SL 701/2010
28502174T LOPEZ CASTAÑEDA BENITO 1587/2010
B91138107 NARANJAL DEL CASTILLO, SL 3931/2010
B91318196 MAROTIRI SL 4068/2010
28812346Q MARTIN DEL POZO ALBA 4073/2010
22976057T MARTINEZ TERRER ANTONIO RAMON 1342/2010
28126561E MORALES GARCIA MARIA 699/2010
73079350R PABLO ASENCIO PEDRO LUIS 4397/2010
48959311Q PEREZ ESTEVEZ LOURDES 3283/2010
48959311Q PEREZ ESTEVEZ LOURDES 3932/2010
52271330N PEREZ MONGE MARIA DOLORES 4800/2010
77533603M PEREZ ORDOÑEZ JUAN CARLOS 4075/2010
48880291R PINO TERNERO JOSE ENRIQUE 4405/2010
28421366J ROMERO GARCIA FILOMENA 5291/2010
47212890P RUIZ DOBLADO FRANCISCO MANUEL 3822/2010
B63576854 SOM TOTS SL 3303/2010
B63576854 SOM TOTS SL 3381/2010
B63576854 SOM TOTS SL 3382/2010
B63576854 SOM TOTS SL 3218/2010
23797855P DE LA TORRE BURGOS ROBERTO 5056/2010

Los obligados tributarios o interesados indicados anterior-
mente o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente relación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el departamento de
Gestión de Ingresos (Rentas) del Ayuntamiento de Utrera
(plaza de Gibaxa número 1), en horario de 8.30 a 14.00, al efec-
to de practicar la notificación del citado acto.

Asímismo, se advierte que transcurrido dicho plazo sin
comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado.

En Utrera a 3 de septiembre 2010.—El Alcalde, Francisco
Jiménez Morales.

8W-12690

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento se tramita expediente para la baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes (artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de Julio)
de la persona que, a continuación, se indica, por no residir en
el domicilio expresado o en el municipio.

Al desconocerse su domicilio actual, se hace público este
anuncio, durante veinte días, para su conocimiento, y para que
manifiesten su conformidad o no con la baja, indicando, en su
caso, el nuevo domicilio donde residen habitualmente, en
donde habrán de solicitar el alta en su Padrón, si se trata de
otro municipio.

Expediente: 31/10.
Nombre y apellidos: Weiwei Zhu.
DNI/Ppte/fecha nact.: Y0389005C.
Último domicilio: Calle Constitución núm. 3.

En Valencina de la Concepción a 31 de agosto de 2010.—
El Alcalde, Antonio M. Suárez Sánchez.

253W-12726

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento se tramita expediente para la baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes (artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio) de
la persona que, a continuación se indica, por no residir en el do-
micilio expresado o en el municipio.

Al desconocerse su domicilio actual, se hace público este
anuncio, durante veinte días, para su conocimiento, y para que
manifiesten su conformidad o no con la baja, indicando, en su
caso, el nuevo domicilio donde residen habitualmente, en
donde habrán de solicitar el alta en su Padrón, si se trata de otro
municipio.

Expediente: 27/10.
Nombre y apellidos: Chaoyao Dong.
DNI/PPTE/F.NACTº: G20404312.
Último domicilio: Calle Constitución número 3.
En Valencina de la Concepción a 31 de agosto de 2010.—

El Alcalde, Antonio M. Suárez Sánchez.
8W-12729

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento se tramita expediente para la baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes (artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio)
de la persona que, a continuación, se indica, por no residir en
el domicilio expresado o en el municipio.

Al desconocerse su domicilio actual, se hace público este
anuncio, durante veinte días, para su conocimiento, y para que
manifiesten su conformidad o no con la baja, indicando, en su
caso, el nuevo domicilio donde residen habitualmente, en
donde habrán de solicitar el alta en su Padrón, si se trata de
otro municipio.

Expediente: 26/2010
Nombre y apellidos: Shaowu Zhu.
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DNI/PPTE/F. nact.: X4322062V.
Último domicilio: Calle Constitucion núm. 3.

En Valencina de la Concepción a 31 de agosto de 2010.—
El Alcalde, Antonio M. Suárez Sánchez.

253W-12730

OTRAS ENTIDADES 
ASOCIATIVAS PÚBLICAS

———
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Don Óscar Grau Lobato, Secretario General de La Manco-
munidad de Servicios «La Vega».

Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones
durante el plazo legal de exposición al público por parte de los
interesados legítimos contra el acuerdo provisional de aproba-
ción del Expediente de Modificación Presupuestaria de Comi-
sión Gestora Intermunicipal número 04/2010, del Presupuesto
General de 2010, consistente en un Crédito Extraordinario,
financiado mediante una Operación de crédito, se entiende
aprobado con carácter definitivo el acuerdo de la Comisión
Gestora Intermunicipal, adoptado en sesión celebrada el día
veintiuno de junio del presente, de conformidad con el artículo
20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

El resumen por capítulos del Presupuesto de Gastos y de
Ingresos del citado expediente es el siguiente:

Capítulo Denominación Importe

Estado de gastos:

6 Inversiones reales 1.143.225,00
Total 1.143.225,00

Capítulo Denominación Importe

Estado de ingresos:

9 Pasivos financieros 1.143.225,00
Total 1.143.225,00

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos,
pudiendo los interesados legítimos interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en los plazos y forma que establece su
normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 23.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de

abril y 171.1 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.

Guillena a 28 de septiembre de 2010.—El Secretario
General, Óscar Grau Lobato.

6D-13836

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»
Don Óscar Grau Lobato, Secretario General de la Manco-

munidad de Servicios «La Vega».

Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones
durante el plazo legal de exposición al público por parte de los
interesados legítimos contra el acuerdo provisional de aproba-
ción del Expediente de Modificación Presupuestaria de Comi-
sión Gestora Intermunicipal número 05/2010, del Presupuesto
General de 2010, consistente en un Crédito Extraordinario,
financiado mediante una Baja por anulación de carácter par-
cial, se entiende aprobado con carácter definitivo el acuerdo
de la Comisión Gestora Intermunicipal, adoptado en sesión
celebrada el día veintiuno de junio del presente, de conformi-
dad con el artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

El resumen por capítulos del Presupuesto de Gastos es el
siguiente:

Capítulo Denominación Importe
Alta en estado de gastos:

8 Activos financieros 3.120,00
Total 3.120,00

Capítulo Denominación Importe
Baja en estado de gastos:

2 Gastos bienes corrientes y servicios 3.120,00
Total 3.120,00

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos,
pudiendo los interesados legítimos interponer recurso conten-
cioso- administrativo, en los plazos y forma que establece su
normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 23.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de
abril y 171.1 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.

Guillena a 28 de septiembre de 2010.—El Secretario
General, Óscar Grau Lobato.

6D-13837

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
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