Sábado 10 de noviembre de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 261

25

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2018 el expeGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRQFRUUHVSRQGLHQWHDO3UHVXSXHVWRPXQLFLSDOGLFKRH[SHGLHQWHHVWDUiH[SXHVWRDOS~EOLFR
SRUHOSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHODLQVHUFLyQGHOSUHVHQWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia.
'XUDQWHHOUHIHULGRSOD]RORVLQWHUHVDGRVSRGUiQH[DPLQDUORHQHO6HUYLFLRGH*HVWLyQ3UHVXSXHVWDULDVLWRHQFDOOH%LOEDR
planta segunda, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
(OH[SHGLHQWHVHFRQVLGHUDUiGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRVLGXUDQWHHOLQGLFDGRSHULRGRQRVHSUHVHQWDQUHFODPDFLRQHV(QFDVR
FRQWUDULRHO3OHQRGLVSRQGUiSDUDUHVROYHUODVGHOSOD]RGHXQPHVTXHVHFRQWDUiDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGH¿QDOL]DFLyQGHOD
exposición al público. Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación
GH¿QLWLYD
(OUHVXPHQGHODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVDSUREDGDVLQLFLDOPHQWHHVHOVLJXLHQWH
Suplementos de crédito
Cap.

9

Denominación

3DVLYRV¿QDQFLHURV
Total suplementos de crédito

,PSRUWHȯ

8.062.504,69
8.062.504,69

Estado de ingresos.
Cap.

8

Denominación

$FWLYRV¿QDQFLHURV
Total bajas por anulación

,PSRUWHȯ

8.062.504,69
8.062.504,69

0RGL¿FDFLyQGHOFXDGURGH¿QDQFLDFLyQDOREMHWRGHFDPELDUODFXDQWtDHQTXHGHWHUPLQDGDVLQYHUVLRQHVHVWiQ¿QDQFLDGDVSRU
préstamo o recursos propios, según se indica a continuación:
ESTADO RESULTANTE TRAS LA MODIFICACIÓN
Proyecto de gasto

Aplicación presupuestaria

2017/2/00000/30- Estrategia Dusi-desarrollo
60101 23189
urbano sostenible integrado ciudad de Sevilla
2017/2/00000/30- Estrategia Dusi-desarrollo
90003 92018
urbano sostenible integrado ciudad de Sevilla
2017/2/00000/30- Estrategia Dusi-desarrollo
90003 92018
urbano sostenible integrado ciudad de Sevilla
2018/2/00000/9-Inversiones patrimonio

20408 92012

2018/4/00000/9-Inversiones patrimonio

20408 92012

2018/2/00000/12-Inversiones economía.
Rehabilitación de viales
2018/4/00000/12-Inversiones economía.
Rehabilitación de viales

Descripción aplicación presupuestaria

Al organismo autónomo gerencia de
71000
urbanismo
Inversión nueva en equipos para
62600
procesos de información
64100 Aplicaciones informáticas
,QYHUVLyQQXHYDHQHGL¿FLRV\RWUDV
62200
construcciones
,QYHUVLyQQXHYDHQHGL¿FLRV\RWUDV
62200
construcciones

Recursos propios

Préstamos

79.177,00

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

30101 43302

61901 Inversión de rehabilitación de viales

0,00

1.219.177,00

30101 43302

61901 Inversión de rehabilitación de viales

90.823,00

0,00

En Sevilla a 31 de octubre de 2018.—El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
15W-8317
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Con fecha 19 de octubre de 2018 y n.º de Registro 5456, el señor Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
©/D¿QFDVLWDHQ&$QWRQLR0DFKtQQGH6HYLOODGHHVWDFLXGDGFRQUHIHUHQFLDFDWDVWUDO7*1+*IXH
GHFODUDGDHGL¿FDFLyQGH¿FLHQWHSRUDFXHUGRGHOD&RPLVLyQ(MHFXWLYDGHGHDEULOGHUHTXLULpQGRVHDODSURSLHGDGGHODPLVPDD
¿QGHTXHHQHOSOD]RGHVHLVPHVHVSURFHGLHUDDGDUFXPSOLPLHQWRDOGHEHUGHFRQVHUYDFLyQPHGLDQWHODVROLFLWXG\REWHQFLyQGHODFRUUHVpondiente licencia de obras, advirtiéndole que transcurrido el citado plazo sin que hubiese solicitado la misma se procedería a su inclusión
HQHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH6RODUHV\(GL¿FDFLRQHV5XLQRVDVGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 10.1 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares
\(GL¿FDFLRQHV5XLQRVDV ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQGHGHPDU]RGHSXEOLFDWH[WRtQWHJURPRGL¿FDGR 
Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo se ha emitido informe con fecha
GHVHSWLHPEUHGHHQUHODFLyQFRQODFLWDGD¿QFDHQHOTXHFRQVWDTXHODPLVPDHVWiORFDOL]DGDIXHUDGHOFRQMXQWRKLVWyULFRGH
ODFLXGDG\ODHGL¿FDFLyQQRFDWDORJDGDDVtFRPRTXHHOFLWDGRSOD]RFRQFOX\yHOGHGLFLHPEUHGHVLELHQDOKDEHUVHFRQFHGLGR
licencia con fecha 16 de julio de 2008 (expte. 592/07 L.U.) no se procedió a la inscripción en el citado Registro pese a no constar iniciadas tan siquiera las correspondientes obras, al entender de aplicación el artículo 3 de la citada Ordenanza.
Se concluye en el citado informe que, dado que con fecha 20 de agosto de 2018 se ha declarado la caducidad de la licencia,
ha de iniciarse procedimiento a los efectos de su inclusión al quedar enervada la interrupción del indicado plazo que tuvo lugar con la
solicitud de dicha licencia, tal como dispone el artículo 5 en relación con el 3 de la mencionada disposición reglamentaria.

