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Juzgados de Primera Instancia

————

OSUNA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña María Sofía Jiménez Gálvez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número uno de esta villa.

Hace saber: Que en expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 163/2014, por el 
fallecimiento sin testar de don Rogelio Lobo Martínez ocurrido en Osuna el 19 de abril de 2010, en el que se interesa se declare he-
redera del mismo a su prima Amalia Martínez Rueda, parientes en cuarto grado del causante, se ha acordado por resolución de esta 
fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a 

que haya lugar en derecho.

En Osuna a 6 de mayo de 2014.—La Secretaria, María Sofía Jiménez Gálvez.

4W-9274-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

-

del Ayuntamiento de Sevilla a efectos de presentación de sugerencias y reclamaciones por los interesados por plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente al de la publicación.

Habiendo transcurrido dicho plazo sin que conste la presentación de sugerencia o reclamación alguna, por el Director General 
de Empleo (P.D. de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla mediante acuerdo de 8 de noviembre de 2013) se ha adoptado Reso-
lución 6418 de 16 de octubre de 2014 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

(Centro de Recursos Empresariales Avanzados), al no constar la presentación de sugerencias o reclamaciones en el plazo establecido 
en el artículo 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

Lo que se publica para general conocimiento señalando que de conformidad con la legislación vigente contra el anterior acuer-
-

pondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO CREA (CENTRO DE RECURSOS EMPRESARIALES AVANZADOS) 
DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

UNO L ARTÍCULO 2     :

Economía, Fiestas Mayores y Turismo cuya función básica es, sin perjuicio de su condición de sede administrativa, la de proporcionar 
alojamiento temporal a empresas de reciente o nueva creación y a proyectos empresariales promovidos por personas o grupos de per-
sonas no constituidos aun como empresas, así como facilitar puntualmente el uso de determinados espacios a empresas y entidades, 

OS L ARTÍCULO 7     :

accedan al mismo para hacer un uso legítimo de sus equipamientos y/o servicios en los términos descritos en el presente Reglamento. 

—  Las personas físicas autorizadas a ocupar un puesto en el área de preincubación. 
—  Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean autorizadas al uso de determinados espacios en la forma y 

con las condiciones que se detallan en el presente Reglamento. 
—  Entidades públicas o privadas que vayan a desarrollar actividades de interés general.
—  Delegaciones y Áreas municipales así como organismos autónomos, empresas municipales y otras entidades públicas 

empresariales del Ayuntamiento de Sevilla. 

2.  No tendrá la consideración de usuario el personal al servicio del Ayuntamiento de Sevilla que preste sus servicios en el 

de los requisitos establecidos por la normativa vigente y en particular, a lo previsto por el presente Reglamento a tales 
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T L ARTÍCULO 9     :

a)  Respetar las normas recogidas en el presente Reglamento y en las condiciones particulares de las autorizaciones que se 
concedan.

buen funcionamiento de los mismos, evitando deterioros, desperfectos y daños en los mismos o perjuicios para los dere-
chos de los demás usuarios. 

-
sente Reglamento que se detecte.

a aquellos servicios o actividades que así lo requieran.
e)  Mantener limpio el entorno interior y exterior, sin que puedan almacenarse en las zonas comunes materiales, productos y 

desperdicios. 
f)  No perturbar en forma alguna el ambiente del Centro mediante ruidos, vibraciones, olores, temperaturas o cualesquiera 

CUATRO L ARTÍCULO 20     :

contingencias que se deriven de la utilización de los espacios y del desarrollo de las actividades autorizadas y, en su caso, asumirán las 
responsabilidades que pudieran derivarse por los daños y perjuicios causados a personas, enseres y bienes muebles e inmuebles propios 
o ajenos en los espacios y para las actividades autorizadas, incluidos desperfectos y robos, eximiendo expresamente al Ayuntamiento 
de Sevilla de toda responsabilidad.

-

CINCO L CAPÍTULO I (  )  TÍTULO QUINTO (  LA   )    SI-
 :

y espacios de cotrabajo. 

-
sivamente para el desarrollo de una actividad empresarial, equipados con mobiliario básico según sus características. 

-
pados con distintos puestos de trabajo que serán compartidos por diferentes empresas o profesionales independientes facilitando un 
ambiente colaborativo y el intercambio de conocimiento entre ellos. 

-

titulares de las autorizaciones de uso de los módulos y espacio de cotrabajo tendrán derecho a la prestación de los siguientes servicios:
—  Servicios comunes directamente vinculados al alojamiento empresarial en la incubadora de empresas: 
a.  Uso de salas comunes: Salas de reuniones y aulas de formación.

por horas, donde realizar reuniones. El uso de estos equipamientos requiere una reserva previa de los mismos con una 
antelación mínima de 24 horas y estará sujeto a disponibilidad. 

-
tivas. La utilización de las mismas requerirá de una reserva previa y estará sujeta a la disponibilidad existente y al 

b.  Uso de plazas de garaje: las peticiones de reserva de plazas de garaje se valorarán en función de la disponibilidad existente 
y estarán sujetas a las condiciones generales y particulares establecidas en la correspondiente autorización y al abono de 

c.  Otros servicios: mantenimiento, limpieza y seguridad.
 a.  Suministro de agua, luz y climatización.

-
cina y espacios de cotrabajo, las zonas comunes, aulas de formación e informática, aseos, recepción, auditorio, áreas 
de paso y zona administrativa.

 c.  Seguridad: El Centro contará con un sistema de seguridad dotado de un conjunto de cámaras situadas en puntos clave 
de acceso y paso del público, que será controlado por personal contratado a tal efecto por el Ayuntamiento de Sevilla. 

 d.  Recepción y control de entrada y salida.
 e.  Zona de descanso.

del Servicio de Promoción y Formación Empresarial de la Dirección General de Empleo y Economía ponga a disposición 

S L CAPÍTULO II (    AUTORIZACIÓN)  TÍTULO QUINTO (  LA   )    
 :

cotrabajo, constituye un uso privativo de bienes de dominio público. En consecuencia su ocupación estará, en todo caso, sujeta al otor-
gamiento de la correspondiente autorización administrativa.
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La autorización será acordada mediante la oportuna resolución, por el órgano municipal que, en cada momento, tenga atribuida 
la competencia. La resolución podrá contemplar condiciones singulares o aquéllas otras no reguladas de manera expresa en el presente 
reglamento.

Las autorizaciones así concedidas no serán transmisibles. 

2. Las autorizaciones se concederán por un plazo máximo de tres años conforme a las condiciones que se regulan en el pre-
sente Reglamento, las que se establezcan en la convocatoria para la ocupación de espacios y en la propia autorización que se otorgue.

3. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por el Ayuntamiento de Sevilla en cualquier momento por ra-
zones de interés público, sin derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con 
posterioridad, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.

4. Las autorizaciones también podrán ser suspendidas temporalmente por las mismas causas descritas, así como para la rea-

empresas queda supeditada al abono de los ingresos tributarios que se devenguen con ocasión del desarrollo de la actividad correspon-
diente. En este sentido, una vez que el órgano competente tenga conocimiento de la falta de pago de más de una cuota tributaria vencida, 
adoptará las medidas necesarias para dejar sin efecto la autorización concedida. 

A tales efectos, los titulares de las autorizaciones que se concedan pondrán a disposición del Ayuntamiento un número de cuenta 

Siete. El Capítulo III (Requisitos de los solicitantes para el uso de la incubadora de empresas) del Título Quinto (De la Incuba-
dora de empresas) queda redactado del siguiente modo:

integran la incubadora de empresas, las personas físicas y jurídicas que reúnan las condiciones y requisitos que se establezcan en la con-
vocatoria que por el Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo se realizará para la ocupación de los espacios disponibles. 

-
ción, fusión, escisión y demás supuestos previstos en la legislación mercantil, de empresas que hubieran estado alojadas en la incuba-

OCHO L CAPÍTULO IV (   )  TÍTULO QUINTO (  LA   )    
 :

presentación de solicitudes para la obtención de autorizaciones de ocupación de los espacios de la incubadora de empresas, tanto mó-

uso descrita.

autorización.

-

la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla y quede así acreditado 
que el solicitante se halla al corriente de sus obligaciones frente a dichas entidades. La documentación a aportar junto con la solicitud 
será la siguiente:

-
vocatoria.

b.  Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada del DNI en vigor, si es persona física, o CIF 
si es persona jurídica

c.  Acreditación de la personalidad del representante, si es persona jurídica.

e.  En caso de que el solicitante sea una sociedad deberá acompañar fotocopia compulsada de la escritura de constitución 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o en su caso Registro administrativo correspondiente.

f.  El resto de documentación que sea exigida conforme a lo previsto en la convocatoria para la ocupación de los espacios 
disponibles y que sea precisa para la evaluación de las solicitudes.

interesado, conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo común, de régimen local y demás normativa que resulte de 
aplicación. 

efectos se constituirá una Comisión Técnica para la evaluación de las solicitudes que se presenten conforme a los criterios que se de-
terminen en la convocatoria. 

quien delegue, y, al menos, tres vocales designados entre técnicos del Servicio de Promoción y Formación Empresarial.
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la autorización concedida, el cumplimiento de las normas de funcionamiento, así como el inventario donde se relacionen los bienes 

N L ARTÍCULO 42     :

distintos a los determinados en la autorización.

espacios, siempre y cuando sean acordes con las características del módulo y del mobiliario incluido en el mismo. 

el uso de las instalaciones y mobiliario del módulo correspondiente, debiendo mantener éste en buen estado de conservación y funcio-
namiento.

los tributos que graven el inicio y desarrollo de su actividad, así como los gastos de cualquier otra índole que les pudiera corresponder.

-

los mismos y ordenar las reparaciones que se consideren necesarias para mantener dicho espacio en buen estado de conservación. En 
todo caso, por razones de seguridad y emergencia se podrá acceder al interior de los módulos sin previo aviso a los usuarios.

Diez. El artículo 43 queda redactado del siguiente modo:

previa autorización expresa del Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo. En el supuesto de ser autorizados, el coste de 

O L ARTÍCULO 48     :

y multirriesgos, con el límite y la cobertura que a tal efecto se determinará en la convocatoria para la ocupación de los espacios de la 
incubadora de empresas. No obstante lo anterior, si los daños producidos excedieran de la cobertura del seguro, tal exceso será entera 
responsabilidad del autorizado.

-
biendo entregarse en el Servicio de Promoción y Formación Empresarial copia compulsada de dichas pólizas junto con la acreditación 
del pago de las mismas con carácter previo a la ocupación de los espacios, conforme a lo previsto en el artículo 39. Asimismo, deberá 
presentarse ante dicho Servicio la acreditación del pago de las correspondientes renovaciones anuales de las pólizas.

L ARTÍCULO 51     :

-

alojadas deberán asistir a las reuniones a las que sean convocadas con tal objeto.

-
bios que afecten al titular de la autorización, tales como cambios de administrador y/o órganos de administración, estatutos, domicilio 

T L CAPÍTULO VII (   LAS )  TÍTULO QUINTO (  LA   )   
  :

siguientes:

b.  La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

c.  La extinción de la personalidad de la sociedad o fallecimiento del empresario individual.

d.  El cese de la actividad empresarial.

e.  El cambio de la actividad empresarial desarrollada por el titular de la autorización, sin contar con la previa aceptación 
expresa por parte del órgano concedente. 

f.  La renuncia por parte del empresario a la autorización otorgada.

g.  De mutuo acuerdo, previa comprobación por el Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, del cumplimiento 
por el autorizado de las obligaciones derivadas de la autorización. 

h. La revocación de la autorización otorgada por la comisión de alguna infracción muy grave.
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-
mía, Fiestas Mayores y Turismo y con una antelación mínima de diez días hábiles, su voluntad de abandonar el uso de los espacios. No 

la Comisión Técnica prevista en el artículo 34.

Extinguida la autorización, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados desalojen los espacios objeto de 
dicha autorización y hagan entrega de las llaves de los módulos en el Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo. Trans-
currido dicho plazo sin que se proceda a la retirada de enseres de su propiedad, se considerará que se produce el abandono de aquéllos. 
En este caso, dicha actuación será realizada por el Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, pasando el espacio a dis-
posición de ésta. Si el titular de la autorización no dejase de ejercer la actividad y, sin perjuicio de las posibles infracciones que pudiera 
conllevar su conducta, así como los daños y perjuicios irrogados al Ayuntamiento, se iniciará expediente de desahucio administrativo, 

Catorce. El artículo 56 queda redactado del siguiente modo:

espacio para emprendedores, con el servicio de apoyo y tutorización para el desarrollo de proyectos empresariales que estén en fase 
de iniciación.

El uso especial de estos espacios de dominio público adscritos al servicio público está sujeto al otorgamiento de la previa auto-
rización administrativa, y estará siempre supeditado a su disponibilidad.

Las autorizaciones de uso de los espacios y materiales del área de preincubación serán acordadas mediante la oportuna resolu-
ción por el órgano municipal que, en cada momento, tenga atribuida la competencia.

uso, determinándose en la misma, en caso de otorgamiento, el régimen de acceso de cada uno de ellos en función de las necesidades 

conforme a las condiciones que se regulan en el presente Reglamento, las que se establezcan en la convocatoria para la ocupación de 
espacios y en la propia autorización que se otorgue. Las prórrogas de las autorizaciones deberán ser solicitadas con al menos quince 

el órgano competente, pudiendo denegarse a la vista del incumplimiento del usuario de las obligaciones recogidas en el presente Regla-
mento, en la convocatoria o en la propia autorización de uso de espacios. Asimismo podrá ser denegada por cambios en las condiciones 
de uso o cuando el funcionamiento de las instalaciones desaconsejen la renovación de la autorización.

los mismos términos que aparecen regulados en los apartados 3 y 4 del artículo 29 del presente Reglamento. 

plazo máximo de duración de la autorización concedida. Dicha circunstancia deberá ser comunicada al Área de Empleo, Economía, 

Quince. El artículo 57 queda redactado del siguiente modo:

físicas con una idea y/o proyecto de negocio, que quieran desarrollar un plan de empresa para su puesta en marcha en el municipio de 
Sevilla y que reúnan las condiciones y requisitos que se establezcan en la convocatoria que por el Área de Empleo, Economía, Fiestas 
Mayores y Turismo se realizará para la ocupación de los espacios disponibles. 

siendo requisito que todas y cada una de ellas cumpla con los requisitos exigidos conforme al apartado anterior.

Dieciséis. El Capítulo III (Procedimiento para la obtención de las autorizaciones de uso) del Título Sexto (Área de preincuba-
ción) queda redactado del siguiente modo:

presentación de solicitudes para la obtención de autorizaciones de ocupación de los espacios del área de preincubación.

autorización.

-
trónico del Ayuntamiento de Sevilla.

junto con la documentación exigida en la convocatoria y que sea precisa para la evaluación de las solicitudes.

-

-
mía. A tales efectos se constituirá una Comisión Técnica para la evaluación de las solicitudes que se presenten conforme a los criterios 
que se determinen en la convocatoria. 

quien delegue, y, al menos, tres vocales designados entre técnicos del Servicio de Promoción y Formación Empresarial.

por esta Comisión.
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autorización concedida así como el cumplimiento de las normas de funcionamiento. Esta aceptación deberá producirse en el plazo 

condición previa al inicio de la ocupación del espacio autorizado.

L ARTÍCULO 65     :

las condiciones establecidas en este Reglamento y en la autorización que se otorgue.

tutor que será el encargado de realizar el seguimiento y evolución del proyecto empresarial con el objetivo de lograr que los usuarios/

correspondiente calendario de uso que dicha Área elaborará al efecto y que se comunicará con la debida antelación. 

uso del puesto por un número mínimo de horas así como la periodicidad de las tutorías correspondientes para el seguimiento de la evo-
lución del proyecto empresarial. La falta de aprovechamiento del espacio así como la falta de asistencia a las tutorías será considerada 

L CAPÍTULO VI (     LOS USUARIOS    )  TÍTULO  (  
 ) PASA A   CAPÍTULO V.

L CAPÍTULO   LAS )  TÍTULO  (   ) PASA A   CAPÍ-
TULO VI.

V L CAPÍTULO I (  )  TÍTULO SÉPTIMO (USO  , LAS AULAS   Y HALL. OTROS 
USOS)     :

-

público, sometidos, en consecuencia, a autorización administrativa.

-
tuna resolución, por el órgano municipal que, en cada momento, tenga atribuida la competencia y estarán en todo caso supeditadas a su 
disponibilidad, una vez cubiertas las necesidades de la programación propia del Servicio de Promoción y Formación Empresarial. La 
denegación de estas solicitudes deberá ser motivada en todo caso.

dominio público que se establezca a través de la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora de la misma. 

para la entidad autorizada. En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas a lo establecido en los artículos 74 a 77 y demás obliga-
ciones generales recogidas en el presente Reglamento.

que tengan autorización para el uso de puestos del área de preincubación respecto del uso de las salas de reuniones.

vaya a realizar actividades de carácter puntual sobre temáticas relacionadas directa o indirectamente con la promoción económica de la 
ciudad o actos de interés para la ciudadanía en general. 

V L CAPÍTULO II (  LAS   USO)  TÍTULO SÉPTIMO (USO  , LAS AULAS   Y HALL. 
OTROS USOS)     :

documentación exigida en la convocatoria y que sea precisa para el examen de las solicitudes.

diez días hábiles previos al inicio de la ocupación del espacio. La presentación de la solicitud no implicará, en ningún caso la reserva 
anticipada del espacio.

-
me a la legislación sobre procedimiento administrativo común, de régimen local y demás normativa que resulte de aplicación, corres-
pondiendo la instrucción de los expedientes a la Dirección General de Empleo y Economía.

los mismos con al menos cinco días hábiles de antelación, sin que resulte de aplicación lo previsto en los apartados anteriores. Estos 
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V L CAPÍTULO  LAS   USO)  TÍTULO SÉPTIMO (USO  , LAS AULAS   Y 
HALL. OTROS USOS)     :

-

normas singulares y generales de uso que se estimen oportunas en función de las actividades a desarrollar en los citados espacios, y 

-
blecidas en la autorización concedida, siendo condición previa y necesaria para el uso del espacio.

autorizadas y aportarán el equipamiento que se requiera para el desarrollo de la actividad autorizada, así como el personal necesario 
para ello. Asimismo realizarán el seguimiento de las citadas actividades y servicios, para garantizar su calidad, su correcta realización, 
la atención a las personas asistentes por parte del personal asignado y atender a las posibles incidencias derivadas de la realización. 

la atención a los participantes en las actividades y se haga responsable del uso de espacios y materiales, así como del cumplimiento de 
las normas de seguridad, actuando en consecuencia en caso de emergencia y evacuación. El incumplimiento de esta obligación será 

responsabilidad que derive de los incumplimientos anteriores.

-

solicitante y coordinará con éste la fecha y/o espacio disponible, dejando constancia de ello en el expediente.

meteorológicas y otras cuestiones de seguridad. 

V     TÍTULO SÉPTIMO (USO  , LAS AULAS   Y HALL. OTROS USOS)  CAPÍTULO 
IV (  LAS   LOS   LAS   USO), CON LA  :

sujetos a las siguientes responsabilidades, a excepción de lo previsto en el artículo 74.5:

a.  Asumir la responsabilidad sobre el personal que desarrolle sus actividades y servicios en los espacios autorizados con in-
dependencia de la naturaleza jurídica de su relación, quedando eximido a este respecto el Ayuntamiento de Sevilla de toda 
responsabilidad.

b.  Comunicar por escrito el nombre y DNI de las personas responsables de las actividades, así como cualquier cambio que 
pueda producirse durante el desarrollo de la actividad. Las personas designadas como responsables de las actividades 
velarán por el cumplimiento de las normas reguladoras del uso de los espacios autorizados, las condiciones generales y 
singulares de uso que se hayan establecido en la autorización, con especial atención al cumplimiento del aforo máximo de 
los espacios y de las normas de seguridad. Las contingencias derivadas del incumplimiento de tales obligaciones, así como 
de la superación del límite en la capacidad de uso, serán responsabilidad exclusiva del usuario autorizado.

c.  Mantener los espacios utilizados en perfecto estado asegurando su orden, limpieza y seguridad, no bloqueando las salidas 
ni realizando actividad alguna que suponga un riesgo para las personas y bienes muebles e inmuebles. Deberán efectuar, a 
tal efecto, la limpieza adecuada al concluir las actividades realizando todas las operaciones necesarias con objeto de dejar 
el espacio autorizado en las mismas condiciones en las que se cedió su uso.

d.  Asumir las reparaciones o incluso la sustitución de los elementos que se deterioren de forma negligente o voluntaria por 

considere oportunas. 

Disposición transitoria única.

Las autorizaciones de uso para la ocupación de los espacios de la incubadora de empresas y de los puestos de preincubación 

establecido en los artículos 29.2 y 56.3 respectivamente.

Disposición derogatoria.

Quedan expresamente derogados los artículos 35, 36, 38, 40, 64 y 73.

abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

Sevilla a 17 de octubre de 2014.—El Secretario General, P.D. La Jefa del Servicio de Promoción y Formación Empresarial, 
Alicia Domínguez Núñez.

2W-12121

————

SEVILLA

En cumplimiento de lo establecido en el punto 7 de la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional 
de Estadística y del Director General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el 


