
Las solicitudes se presentarán, en los cinco días hábiles si-guientes a la fecha de publicación del presente anuncio, en elRegistro General, sito en calle Pajaritos nº 14, o en cualquierade los Registros Auxiliares ubicados en los diferentes Distritosde Sevilla..
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 11 de enero de 2011.—La Directora General deRecursos Humanos. (Firma ilegible.)

3W-1622
———

SEVILLA
Instituto Municipal de Deportes

REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES YCLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El presente Reglamento tiene por finalidad establecer y re-gular el Registro Municipal de Asociaciones y Clubes Deporti-vos Municipales con el objeto de permitir al Ayuntamiento co-nocer el número de entidades existentes en el municipio, susfines y su representatividad, a los efectos de posibilitar una co-rrecta política municipal de fomento del asociacionismo depor-tivo vecinal.
Artículo 2.  Fines de la inscripción.
Por medio de la inscripción en el Registro, se produce:
1. Reconocimiento único ante el Ayuntamiento de Sevi-lla, de las Entidades en el inscritas para garantizarlesel ejercicio de los derechos reconocidos en estas Nor-mas, en la forma que en cada caso se especifica; todoello sin perjuicio de los Registros de Entidades esta-blecidos o que se puedan establecer en otros serviciosmunicipales.2. Permitir al Ayuntamiento conocer en todo momentolos datos más importantes de la sociedad civil de laciudad, la representatividad de las Entidades, el gradode interés o la utilidad ciudadana de sus actividades,su autonomía funcional y las ayudas que reciban deotras entidades públicas o privadas.
Artículo 3.  Entidades inscritas.
1. Podrán inscribirse en el Registro Municipal de Asocia-ciones y Clubes Deportivos todas aquellas Asociaciones, Fede-raciones, Confederaciones o Uniones de Asociaciones de base,que cumplan los siguientes requisitos:
a. Que sean entidades de carácter asociativo, sin ánimode lucro, constituidas con arreglo al régimen generalde las asociaciones que establece la Ley Orgánica1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho deAsociación o a lo dispuesto en la Ley 6/1998 del De-porte en Andalucía.b. Que tengan sede o delegación en el municipio de Se-villa.c. Que su objeto fundamental, de acuerdo con sus Esta-tutos, sean coincidentes con los fines establecidos enel artículo 2 de la Ley del Deporte Andaluz, así comoel fomento del deporte base.d. Que realicen programas y actividades deportivas queredunden en beneficio de los ciudadanos de Sevilla.
2. Quedan excluidos de lo establecido en el apartado pri-mero del presente artículo los partidos políticos, agrupacionesque formen parte de coaliciones electorales y cualquiera otrasentidades que planteen su participación en las elecciones muni-cipales, así como las entidades que se rijan por las disposicio-nes relativas al contrato de sociedad con arreglo al DecretoCivil o Mercantil y aquellas asociaciones reguladas por leyesespeciales y en general todas aquellas prohibidas expresamen-te por el Ordenamiento Jurídico.

Artículo 4.  Carácter independiente del registro.
1. El Registro Municipal de Asociaciones y Clubes Depor-tivos del Municipio de Sevilla es independiente de cualquierotro registro público existente y, en particular, del Registro Mu-nicipal de Entidades Ciudadanas, del Registro Autonómico deAsociaciones dependiente de la Consejería de Justicia y Admi-nistración Pública y del Registro Nacional dependiente del Mi-nisterio del Interior.
2. Las entidades que pretendan la inscripción en el Regis-tro Municipal de Asociaciones y Clubes Deportivos del Muni-cipio de Sevilla deberán estar previamente inscritos en el Re-gistro de Asociaciones competente y en aquellos otros registrospúblicos de inscripción preceptiva para su legalidad. 

CAPÍTULO II
De la inscripción y formalidades del registro

Artículo 5.  Sede del registro.
Dependiendo de la Secretaría General del IMD, se crea elRegistro Municipal Asociaciones y Clubes Deportivos del Mu-nicipio de Sevilla, cuya gestión corresponde al IMD. Sus datosson públicos.
Artículo 6.  Inscripciones.
1. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asocia-ciones interesadas que habrán de aportar los siguientes datos:
a. Estatutos de la Asociación.b. Número de inscripción en el Registro General de Aso-ciaciones y en otros Registros Públicos.c. Acta o certificación de la última Asamblea General deSocios en la que fueran elegidos los cargos directivos.d. Domicilio social.e. Presupuesto del año en curso.f. Programa de actividades del año en curso.g. Certificación del número de socios.
2. Aquellas asociaciones en las que no concurran alguno oalgunos de los requisitos establecidos en el apartado anterior,sin contravenir lo dispuesto en el artículo 4.2 de este regla-mento, deberán justificar las razones de esta situación. El IMDresolverá sobre su inscripción en el Registro en función de laincidencia pública y ciudadana de su funcionamiento.
Artículo 7.  Plazo de resolución.
En el plazo de treinta días desde la presentación de la soli-citud de inscripción, y salvo que este hubiera de interrumpirsepor la necesidad de aportar documentación no incluida inicial-mente, el Sr. Vicepresidente del IMD dictará resolución para lainscripción de la entidad en el Registro Municipal de Asocia-ciones y Clubes Deportivos, con asignación del número de ins-cripción que le corresponda. Dicha resolución será notificada ala entidad interesada y de la misma se dará cuenta al Consejode Gobierno del IMD en la primera sesión que se celebre.
Artículo 8.  Comunicación al registro de las modificaciones.
1. Las asociaciones inscritas están obligadas a notificar alRegistro toda modificación de los datos indicados en el artículo6.1 dentro del mes siguiente a aquel en que se produzca.
2. A efectos de continuación de la vigencia de la inscrip-ción, todas las entidades inscritas en el Registro Municipal deAsociaciones y Clubes Deportivos deberán presentar anual-mente en el Ayuntamiento, antes del último día del mes de fe-brero, una memoria de las actividades y de los actos realizadosen el transcurso del año anterior, el número de asociados a 31de diciembre, el nuevo presupuesto y el programa anual de ac-tividades para el nuevo ejercicio, con la finalidad de que el Re-gistro pueda ser actualizado anualmente. La falta de esta docu-mentación podrá determinar la baja de su inscripción en elRegistro, previa audiencia a la entidad interesada. 
Asimismo, la falta de actividad de una asociación duranteun período de tres años o el incumplimiento de los requisitosanteriores, darán lugar a la baja de la inscripción previa au-diencia. Una vez causada baja no podrá solicitarse una nuevainscripción hasta que haya transcurrido, al menos, un año.
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3. Con objeto de facilitar la investigación y análisis del te-jido asociativo, en el Registro se podrán incluir todos aquellosdatos que resulten relevantes, acerca de las actividades y fun-cionamiento interno de las Entidades registradas. Se incluiránen todo caso las subvenciones municipales recibidas.
4. Los datos obrantes en el Registro, referidos a las Entida-des inscritas podrán facilitarse a terceros interesados, con res-peto a los requisitos que resulten de la aplicación de la norma-tiva vigente en materia de protección de datos de carácterpersonal. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar unaadecuada colaboración entre este Registro y los correspondien-tes Registros de Asociaciones, de ámbito estatal y autonómico.
Artículo 9.  Inscripción de federaciones de asociaciones.
Las federaciones de asociaciones se inscribirán en el Re-gistro Municipal en la misma extensión y términos que las aso-ciaciones restantes. 

CAPÍTULO III
Efectos de la inscripción

Artículo 10.  Carácter obligatorio de la inscripción.
La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones yClubes Deportivos tendrá carácter obligatorio para todos aque-llos que pretendan ejercitar los derechos derivados de lamisma.
Artículo 11.  Acceso a los medios públicos municipales.
Las asociaciones inscritas tendrán derecho al uso de losmedios públicos, los locales e instalaciones deportivas munici-pales adscritas al IMD, respetando el acceso general en condi-ciones de igualdad con otras personas físicas o jurídicas, y conlas limitaciones que imponga el uso propio del IMD, siendoresponsables del trato dado a las instalaciones. La utilizaciónde los medios públicos municipales deberá ser solicitado porescrito al Ayuntamiento con la antelación que se establezca porlos servicios correspondientes.
Artículo 12.  Subvenciones.
En la medida en que lo permitan los recursos presupuesta-dos, el IMD podrá subvencionar económicamente a las entida-des inscritas, tanto en lo que se refiere a gastos generales comoa las actividades que realicen.
En tal caso, el presupuesto del IMD incluirá una partidadestinada a ayudar a las mismas a desarrollar sus actividades,encaminadas todas ellas, a la defensa de los intereses generaleso sectoriales, a cuyos efectos la asociación estará obligada apresentar cuantos requisitos sean requeridos acreditativos delos gastos que efectúen.
La solicitud de las mismas estará limitada por lo dispuestoen la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento deSevilla y el resto de normativa reguladora de las mismas.

CAPÍTULO IV
Declaración de utilidad pública deportiva municipal

Artículo 13.  Declaración de utilidad pública deportiva
municipal.

1. Las Entidades inscritas en el Registro, con arreglo a laspresentes Normas podrán ser reconocidas de utilidad pública de-portiva municipal, cuando su objeto social y las actividades quevengan realizando en el municipio de Sevilla tengan caráctercomplementario con respecto a las competencias municipales.
2. Para valorar la procedencia del reconocimiento de utili-dad pública deportiva municipal, las asociaciones y clubes so-licitantes deberán aportar un informe detallado que tendrá encuenta los siguientes aspectos:
a. Que sus fines estatutarios tiendan a promover el inte-rés general y además del carácter deportivo tengan ca-rácter, educativo, cultural, deportivo, asistencia social,fomento de la integración de inmigrantes, y cuales-quiera otros de naturaleza similar.b. El interés público municipal y social para la ciudada-nía de Sevilla, y que su actividad no esté restringidaexclusivamente a beneficiar a sus asociados, sinoabierta a cualquier otro posible beneficiario.

c. Que los miembros de los órganos de representación dela Entidad que perciban retribuciones no lo hagan concargo a fondos públicos o subvenciones.d. Que cuenten con los medios personales y materialesadecuados y con la organización idónea que garanticeel funcionamiento democrático de la Entidad y elcumplimiento de los fines estatutarios.e. Que se encuentren constituidas, inscritas en el Regis-tro correspondiente, en funcionamiento y dando cum-plimiento efectivo a sus fines estatutarios ininterrum-pidamente y concurriendo todos los precedentesrequisitos al menos durante los dos años inmediata-mente anteriores a la presentación de la solicitud dedeclaración de utilidad pública municipal.f. El nivel de integración en el barrio o zona de influen-cia donde desarrollen sus actividades deportivas.
Artículo 14.  Solicitud de declaración de utilidad pública

deportiva municipal.
1. El procedimiento de declaración de utilidad pública de-portiva municipal se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Seiniciará a instancia de la Entidad interesada, mediante solicituddirigida a IMD, a la que se acompañará la siguiente documen-tación:
— Certificación del número de socios al corriente de cuo-tas en el momento de solicitar el reconocimiento deutilidad.— Memoria de las actividades, convenios, conciertos oactividades similares de colaboración con el Ayunta-miento realizadas por la Entidad durante los dos añosinmediatamente anteriores a la solicitud.— Cualquier otro documento que se considere necesariopara valorar adecuadamente la procedencia del reco-nocimiento interesado.
Artículo 15.  Tramitación de la declaración de utilidad

pública deportiva.
Al expediente que se instruya, se incorporarán los informesque procedan de otras Administraciones Públicas, de los dife-rentes Servicios Municipales, en función del sector o sectoresde actividad de la Entidad y de la Junta de Distrito correspon-diente. La Vicepresidencia del IMD, en base a la documenta-ción aportada y los informes emitidos apreciará, de forma mo-tivada, la procedencia de conceder o denegar la declaraciónsolicitada, que se elevará al Ayuntamiento Pleno.
Una vez acordado dicho reconocimiento, se inscribirá, deoficio, en el Registro de Asociaciones y Clubes Deportivos.
Articulo 16.  Derechos que comporta la declaración de

utilidad pública.
El reconocimiento de una entidad ciudadana como de utili-dad pública municipal comporta los derechos establecidos enlas presentes Normas, así como utilizar la mención de «utilidadpública deportiva municipal» en sus documentos.
Las entidades declaradas de utilidad pública deportiva mu-nicipal, en los términos en los que la legislación así lo permita,tendrán derecho preferente para la gestión indirecta de las ins-talaciones deportivas básicas municipales del IMD de acuerdocon el procedimiento a través del que corresponda articulardicha gestión y garantizando la concurrencia.
Artículo 17.  Pérdida de la condición de utilidad pública

deportiva municipal.
Cuando desaparezca alguna de las circunstancias quehayan servido para motivar la declaración de utilidad públicadeportiva o la actividad de la Asociación no responda a las exi-gencias que dicha declaración comporta, se iniciará el procedi-miento de revocación de utilidad pública, que ese ajustará a lasnormas del procedimiento administrativo previstas en la Ley30/1992, de 26 de noviembre, y a la normativa reguladora delderecho de asociación.
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El expediente se iniciará por el IMD, por propia iniciativa,a petición razonada de los distritos u otros servicios municipa-les o por denuncia. Iniciado el mismo, se solicitarán los infor-mes que se consideren pertinentes de los distintos servicios mu-nicipales y de otras Administraciones Públicas, si se consideranecesario. Una vez recabados dichos informes se dará en todocaso trámite de audiencia a la entidad interesada. A la vista detodo ello, la Vicepresidencia del IMD, efectuará propuesta deresolución motivada y la elevará al Ayuntamiento Pleno para suaprobación.
Artículo 18.  Convenios de colaboración.
Para el desarrollo de programas de interés deportivo gene-ral, el IMD podrá establecer convenios con las entidades másrepresentativas, siempre que se encuentren inscritas en el Re-gistro y declaradas de utilidad pública deportiva municipal conarreglo a las presentes Normas. Mediante dichos convenios lasEntidades se obligarán al desarrollo de actividades relaciona-das con la mejora de la calidad de vida de los vecinos y la pro-fundización de sus derechos a través de la práctica deportiva. Asu vez, el IMD favorecerá la obtención de los medios y recur-sos necesarios para llevar a cabo las actividades objeto de con-venio.

Disposición final
El presente Registro Municipal de Asociaciones y ClubesDeportivos, entrará en vigor en el plazo previsto en el artículo70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Basesde Régimen Local.
En Sevilla a 16 de febrero de 2011.—El Vicepresidente delInstituto Municipal de Deportes, José Manuel García Martínez.

8W-2132
———

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Ge-rencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificacióna los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo deSevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídicode las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común,y no habiendo sido posible por causas no imputables a esta Ge-rencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectosprevistos en el apartado 5 del mencionado artículo, las resolu-ciones que a continuación se relacionan aprobadas por la Co-misión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo.
Expte 36/09 O.S. (Sesión de 22 de septiembre de 2010.)
«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 7 denoviembre de 2007, se ordenó la ejecución de medidas urgen-tes de seguridad, en la finca sita en la calle Andalucía número28, notificándose a la propiedad del inmueble, el 1 de julio de2008.
Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadassubsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la corres-pondiente certificación de obras por la Dirección Técnica, porimporte de 19.986,77 euros (presupuesto final de obras:17.563,47 euros + Honorarios facultativos sin IVA: 2.423,30euros).
Por decreto de fecha 26 de octubre de 2009, notificado de-bidamente, mediante edicto publicado en el «Boletín Oficial»de la provincia número 44 de 23 de febrero de 2010, y exposi-ción en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Se-villa desde el 29 de enero al 9 de febrero de 2010, fue concedi-do trámite de audiencia a la propiedad, con carácter previo a laadopción del acto administrativo de exigencia de reintegro delcoste de las obras que procediera adoptar, dándose traslado delinforme final de obras y de la relación valorada de las mismas,sin que haya presentado alegación alguna al respecto dentro delplazo de que disponía para ello.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9.1 del Real De-creto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se apruebael texto refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedadde los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificacio-nes, comprende el deber de conservarlos en las condiciones deseguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigi-bles; así como realizar los trabajos de mejora y rehabilitaciónhasta donde alcance el deber legal de conservación. En seme-jantes términos se pronuncia el artículo 155.1 de la Ley 7/2002,de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.-Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 19.1 del cita-do texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincasno modifica la situación del titular respecto de los deberes delpropietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la le-gislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable oexigibles por los actos de ejecución de la misma. El nuevo ti-tular queda subrogado en los derechos y deberes del anteriorpropietario, así como en las obligaciones por éste asumidasfrente a la Administración competente y que hayan sido objetode inscripción registral, siempre que tales obligaciones se re-fieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.
A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y deconformidad con el art. 98 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-bre, reguladora del Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común, el fir-mante en virtud de las competencias delegadas por el Consejode Gobierno en sesión celebrada el día 18 de julio de 2007,viene en formular la siguiente propuesta:
Primero.—Exigir a don Francisco Roldán Franco, propie-tario de la finca sita en calle Andalucía, (---,---), el reintegro dela cantidad de 19.986,77 euros, en concepto de coste de las me-didas urgentes de seguridad ejecutadas subsidiariamente poresta Gerencia de Urbanismo en el inmueble de referencia.
Segundo.—Requerir a don Francisco Roldán Franco paraque ingrese su deuda dentro del plazo establecido en el artícu-lo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-taria, que es el que sigue:
1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cadames, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del messiguiente o el inmediato hábil posterior.
2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último decada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del se-gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-to hábil siguiente.
Tercero.—Transcurrido el periodo voluntario de ingresoprevisto en el referido art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-ciembre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado el in-greso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo.Sr. Registrador del Registro de la Propiedad correspondiente deesta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda me-diante anotación preventiva en la finca objeto de la ejecuciónsubsidiaria.- Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a laparte interesada del inmueble de referencia y a la Sección deGestión Administrativa de la Unidad de Conservación de laEdificación y Disciplina.»
Conceder como plazo de ingreso el previsto en el artículo62.2 de la Ley General Tributaria 58/2.003, de 17 de diciembre,que es el que sigue:
1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cadames, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del messiguiente o el inmediato hábil posterior.
2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último decada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del se-gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-to hábil siguiente.
Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmen-te señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo,que producirá el devengo de los siguientes recargos incompati-bles entre sí:

16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 60 Martes 15 de marzo de 2011


