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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Obras Públicas y Transportes
———

Delegación Provincial de Sevilla

Expropiaciones.—Obra: 1-SE-1655-1.0-0.0-PC «Duplicación de calzada de la A-376. Tramo: Intersección SE-425 a Utrera».
Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente proyecto,

lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación, a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carre-
teras de Andalucía, y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la rela-
ción adjunta, para que comparezcan en los Ayuntamientos, en los días y horas que figuran en la citada relación, para proceder  al
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados personalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar en su
nombre, aportando los documentos registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos últimos años,
pudiéndose hacerse acompañar, si lo estiman oportuno, de perito y/o notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las personas que con derechos e intereses económicos directos sobre los
bienes afectados se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación, hasta el día seña-
lado para el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo exami-
nar el plano parcelario y demás documentación en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 de la LEF, el
presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 20 de junio de 2005.—El Delegado Provincial, J. Lucrecio Fernández Delgado.
Finca Expropia- Ocupación tem- Servidum-
núm. Pol. Par. Propietario Cultivo ción m2 poral m2 bre m2

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

DIA 13 DE JULIO DE 2005 A LAS 10.00 HORAS
1 26 2 Explotaciones Agrícolas Ayala, SL. Cereal 1094
2 26 31 Rafael Martínez Gómez Improductivo 1565
3 26 9004 Desguace P. García Urbano 1309
4 26 3 Desconocido Cereal 2054
5 26 32 Mª Virtudes Sánchez Ocaña Cereal 13618
6 26 35 María Luisa Sánchez Ocaña Cereal 35399

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

DIA 13 DE JULIO DE 2005 A LAS 12.00 HORAS
1 7 8 Diansa, S.A. Olivos secano 12135
2 7 21 Diego Mengoti Alba Varios 41854 104 32
3 8 1 Mercedes Delgado Durán Olivos secano 547 2427 842
4 7 24 Fundación Hospital Sta. Resurrección de N. Olivos secano 3314
5 7 13 Explotaciones Agrícolas Ayala, SL. Varios 4382 4554 1533
6 7 14 Diego Mengoti Alba Olivos regadío 32 435 141
7 7 26 Explotaciones Agrícolas Ayala, SL. Olivos regadío 15050
8 7 52 Joaquín López Gómez Olivos secano 8193
9 7 53 Myrna Girón Varios 4763 42 13
10 7 97 Juan Mondaza García Improductivo 2118

DIA 14 DE JULIO DE 2005 A LAS 10.00 HORAS
12 8 48 Rosario Beca Gutiérrez Cereal secano 4 42 4
14 7 63 Fabiana González Mateos Cereal secano 26888 2940
16 8 185 Enrique R. Ferrater Beca Cereal secano 20716 2089 4343
17 7 64 Fabiana González Mateos Cereal secano 63374 561 6947
18 8 57 Manuel Picón Infantes Olivos regadío 9693 1471 5546
19 8 58 Mª Ángeles Hidalgo Campos Cereal secano 7795 4021 122
20 8 56 Cepsa Estación de Servicios, SA. Improductivo 4366 76 3479
21 8 201 Fabiana González Mateos Cereal secano 23418 1312 8459
23 8 64 Fabiana González Mateos Cereal secano 2775 1306 1035
24 7 81 Mª Rosa García Salazar Olivos secano 598 804 120

DIA 14 DE JULIO DE 2005 A LAS 11.30 HORAS
26 7 77 Mª Jesús Florido de Diego Olivos regadío 74 88
28 7 82 Bencarrón, SA. Cereal secano 1256 20
29 8 9546 Protec-Fire Urbano 549 1611 935
30 7 9027 Renfe Ferrocarril 1445
31 7 83 Junta Compensación La Morera Urbano 2517 20 2655
32 8 9014 Renfe Ferrocarril 1727 131 78
33 8 72 Joaquín López Gómez Olivos secano 6406 1528 213
34 7 87 Jeluse, SA. Improductivo 251 157
35 7 88 Fundación Hospital Sta. Resurrección de N. Olivos secano 1720 2236
36 7 89 Salvador Rodríguez Cortés Erial 1707 925
38 8 66 José A. López Sicilia Cereal secano 191 113

9W-8470
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Delegación Provincial de Sevilla

Visto el expediente de desahucio administrativo núm.
37/2004 incoado contra don Antonio Hernández Mesa, don
Antonio Hernández Mesa, por no dedicar a domicilio habitual
y permanente la vivienda de Protección Oficial correspon-
diente al grupo Malas Mañanas y sita en calle Sanlúcar la
Mayor, 2, calle Sanlúcar la Mayor, 2, blq. 10, planta baja, pta.
B, en el municipio de Alcalá de Guadaíra, incurriendo en
infracción del régimen legal que regula las Viviendas de Pro-
tección Oficial, resultan los siguientes

Antecedentes de hechos:
1. Que según consta en el expediente instruido con fecha

18/3/2004, la vivienda referenciada fue adjudicada por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes a don Antonio Hernán-
dez Mesa, con la obligatoriedad de constituir en ella su domi-
cilio habitual y permanente.

2. Que girada visita de inspección por los Servicios Téc-
nicos de esta Delegación Provincial se ha comprobado que la
persona expedientada no dedica la vivienda a domicilio habi-
tual y permanente

3. Que con fecha 29/3/2004 se notificó a la expedientada
el correspondiente Pliego de Cargos por los hechos declarados
anteriormente, concediéndole un plazo de cuatro días hábiles
para que formulara las alegaciones y propusiera las pruebas

que estimare procedentes, no habiéndose presentado alegacio-
nes, con lo que no se desvirtúan los cargos imputados ni el
incumplimiento contractual.

4. Que con fecha 20/4/2004, la Instructora del expe-
diente formuló propuesta de resolución, en la que, declarando
probado que don Antonio Hernández Mesa no ha dedicado la
vivienda a domicilio habitual y permanente, propone en su
parte dispositiva el desalojo de cuantas personas, muebles y
enseres se encontraren en la vivienda. Se envió notificación de
la propuesta de resolución al interesado/a dentro del plazo
establecido, con fecha 19/05/2004 ha presentado alegaciones,
pero no se desvirtúan los cargos imputados ni el incumpli-
miento contractual.

Fundamentos de derecho:
Primero. Por Real Decreto 3.481/83, de 29 de diciembre,

y Decreto 86/84, de 3 de abril, en relación con los artículos
138 y siguientes del decreto 2114/68, esta Delegación Provin-
cial es competente para conocer, promover y resolver los
expedientes de desahucio.

Segundo. Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto
2960/76, de 12 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial, el Regla-
mento de 24 de julio de1968 y demás disposiciones legales
concordantes, a la vivienda objeto de este expediente le es
aplicable el régimen legal de uso, conservación y sanciones
regulado en dichas normas.

Delegación Provincial de Sevilla

Expropiaciones.—obra: «Proyecto de Trazado de la linea  1 interurbana del metro de Sevilla. Tramo 1: Estación Blas Infante-
Universidad Pablo Olavide». 
Habiendo sido ordenado, la iniciación del expediente de expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente pro-

yecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación a tenor de lo dispuesto en el artículo 153.1 de la Ley 16/1987, de 30 de
julio de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE número 182, de 31 de julio) y  la necesidad de ocupación de los terrenos
necesarios a los efectos que se establecen en el artículo  52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la rela-
ción adjunta, para que comparezcan el día 20 de julio en la Gerencia Municipal de Urbanismo (Avda. de Carlos III, s/n., (Isla de la
Cartuja) a las horas que figuran en la citada relación, para proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados personalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar en su
nombre, aportando los documentos registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos últimos años,
pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima oportuno de perito y/o notario.

Según el artículo 56.2 del REF, los interesados, así como las personas que con derechos e intereses económicos directos sobre
los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta el día seña-
lado para el levantamiento del acta previa, alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo exami-
nar el plano parcelario y demás documentación en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del artículo 52 de
la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos
afectados que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla a 22 de junio de 2005.—El Delegado Provincial, J. Lucrecio Fernández Delgado.—P.A.: (D. 21/85, de 5 de febrero)
La Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

Relación que se cita:

Gerencia Municipal de Urbanismo (Avda. de Carlos III, s/n. (Isla de la Cartuja):
Polig. Parcela Propietario Uso suelo Expropiacion Ocupacion Servidumbr

definitiva (m2) temporal (m2) acueducto (m2)

Día 20 de julio de 2005, a las 10.00 horas
47160 5 Restaurante Río Grande Solar Urbano 519

Autoridad Portuaria de Sevilla Solar Urbano 2516
Día 20 de julio de 2005, a las 11.00 horas

65160 4 Colegio Portacoeli Solar urbano 9790 2457
Asociación de coches de caballos de S.P. Arrendatario

Día 20 de julio de 2005, a las 12.00 horas
28 2 Consejería Agricultura y Pesca 2031 3092
28 9003 Renfe 535 1147

20W-8602
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Tercero. Que en la tramitación de este expediente se han
observado las normas procedimentales previstas en el artículo
142 del Reglamento de Vivienda de Protección Oficial, de 24
de julio de 1968, para la tramitación de los expedientes admi-
nistrativos de desahucio, teniendo en cuenta la tramitación con
carácter de urgencia declarada por la Orden de 19 de enero de
1978, en relación con el artículo 50 de la vigente Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

Cuarto. Que no han sido desvirtuados los hechos decla-
rados probados y que constituyen la causa especial de desahu-
cio administrativo tipificada en el apartado 6 del artículo 30
del Texto Refundido de la Legislación de Vivienda de Protec-
ción Oficial, aprobado por Decreto 2960/76, de 12 de noviem-
bre, y del apartado 6 del artículo 138 del Reglamento de
Vivienda de Protección Oficial, de 24 de julio de 1968. 

Vistos los preceptos legales citados, la Ley de Procedi-
miento Administrativo y demás de general aplicación, esta
Delegación Provincial, aceptando la propuesta formulada por
el Instructor del expediente,

Acuerda:
Decretar el desalojo de la vivienda correspondiente al

grupo Malas Mañanas y sita y calle Sanlúcar la Mayor, 2, blq.
10, planta bajo, pta. B, en el municipio de Alcalá de Guadaíra,
propiedad de la Junta de Andalucía, por don Antonio Hernán-
dez Mesa, requiriéndole para que la desaloje en el plazo de
quince días hábiles a contar desde la notificación de esta reso-
lución, con apercibimiento de proceder, en caso contrario, al
lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres se encon-
traren en la vivienda.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de Alzada, por con-
ducto de esta Delegación Provincial, ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes
contado a partir del día de su notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1.992 de 26 de
Noviembre, modificada por la Ley 4/99 de 14 de Enero de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.—La Delegada en fun-
ciones (Decreto 21/1985, de 5 de febrero), Consuelo Guzmán
Lebón.

9W-73
———

Delegación Provincial de Sevilla

Visto el expediente de desahucio nº 239/2004, incoado
contra doña María del Carmen López Pérez, por presunta
infracción al régimen legal que regula las viviendas de protec-
ción oficial, resultan los siguientes,

Antecedentes de hechos:
1. Que según consta en el expediente instruido con fecha

19/10/2004 la vivienda correspondiente al grupo Polígono
Aeropuerto y sita en Avda. República de China, blq. 7, planta
7, pta. A, en el municipio de Sevilla, fue adjudicada por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes a doña María del
Carmen López Pérez, con la obligatoriedad de constituir en
ella su domicilio habitual y permanente. 

2. Como consecuencia del informe de la Comunidad de
Vecinos, se comprueba el estado de morosidad en que Ud. se
encuentra, no desvirtuando el incumplimiento contractual.

3. Que con fecha 4/11/2004 se notificó a la persona
expedientada el correspondiente Pliego de Cargos por los
hechos declarados anteriormente, concediéndole un plazo de
cuatro días hábiles para que formulara las alegaciones y pro-
pusiera las pruebas que estimare procedentes.

4. Que hasta el día de hoy no se han formulado alegacio-
nes, por lo que no se desvirtúan los cargos imputados ni el
incumplimiento contractual. 

Fundamentos de derecho:
Primero. Por Real Decreto 3481/83 y Decreto 86/84, en

relación con el artículo 138 y siguientes del Decreto 2114/68,
esta Delegación Provincial es competente para conocer, pro-
mover y resolver los expedientes de desahucio.

Segundo. Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto
2960/76 de 12 de noviembre que aprueba el Texto Refundido
de la Legislación de Viviendas de protección Oficial, el Regla-
mento de 24 de julio de 1968 y demás disposiciones legales
concordantes, a la vivienda objeto de este expediente le es
aplicable el régimen legal de uso, conservación y sanciones
regulado en dichas normas.

Tercero. Que los hechos declarados probados en los
antecedentes de hecho de esta Propuesta de Resolución, cons-
tituyen la causa especial de desahucio administrativo tipificada
en los apartados 1 y 4 de los artículos 30 y 138 del Texto
Refundido y Reglamento citados anteriormente.

Cuarto. Que en la tramitación de este expediente se han
cumplido cuantos plazos y requisitos señala la Orden de 19 de
enero de 1978, que establece el procedimiento de urgencia
para estos expedientes, en relación con el artículo 50 de la
vigente Ley de Procedimiento administrativo y artículo 138 y
siguientes del Reglamento de Vivienda de Protección Oficial.

Por todo lo cual, vistos los preceptos de general aplicación
y seguidos todos los trámites preceptuados en el presente
expediente,

Se propone:
Decretar el desalojo de la vivienda correspondiente al

grupo Polígono Aeropuerto y sita en Avda. República de
China, blq. 7, planta 7, pta. A, en el municipio de Sevilla, pro-
piedad de la Junta de Andalucía, por doña María del Carmen
López Pérez, requiriéndole para que la desaloje en el plazo de
quince días hábiles a contar desde la notificación de la resolu-
ción, con apercibimiento de proceder, en caso contrario, al lan-
zamiento de cuantas personas, muebles y enseres se encontra-
ren en la vivienda.

Sevilla, 22 de diciembre de 2004.—La Instructora del
expediente, Inmaculada Rodríguez Vázquez.

9W-8362
———

Delegación Provincial de Sevilla

Que como consecuencia del expediente de desahucio
74/2005, se formula Pliego de Cargos contra don José García
Rodríguez, en relación con la vivienda correspondiente al
grupo Polígono Rabesa y sita en calle Pintor Juan Valdés Leal,
2, planta 1.ª, pta. B, en el municipio de Alcalá de Guadaíra,
por los cargos que a continuación expondremos, conforme a lo
regulado en el artículo 142 del Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, de 24 de julio de 1968, bajo apercibimiento
de que si no es contestado en el plazo de cuatro días  hábiles a
partir del siguiente al de su notificación, se dará por evacuado
el trámite siguiendo su curso el expediente, conforme a la
O.M. de 19 de enero de 1978, que establece el trámite de
urgencias en estos expedientes.

Cargo: Que como titular de la vivienda citada, promovida
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, según
Decreto 3481/83, de 29 de diciembre, sobre transferencias de
Servicios, no dedica la referida vivienda a domicilio habitual y
permanente, incurriendo por ello en la causa de desahucio
establecida en el artículo 138.6 del Reglamento citado ante-
riormente. 

Sevilla, 18 de mayo de 2005.—La Instructora de actuacio-
nes, Inmaculada Rodríguez Vázquez. 

9W-8363
———

Delegación Provincial de Sevilla

Visto el expediente de desahucio núm. 30/2005, incoado
contra doña Virginia Mateos Gómez, por presunta infracción
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al régimen legal que regula las viviendas de protección oficial,
resultan los siguientes,

Antecedentes de hechos:
1. Que según consta en el expediente instruido con fecha

14/1/2005 la vivienda correspondiente al grupo Polígono
Aeropuerto y sita en calle Taiwán, 3, blq. 5, planta 4.ª, pta. A,
en el municipio de Sevilla, fue adjudicada por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes a doña Purificación Acedo Hino-
josa, con la obligatoriedad de constituir en ella su domicilio
habitual y permanente. 

2. Que girada visita de inspección por los Servicios Téc-
nicos de esta Delegación Provincial se ha comprobado que la
persona expedientada ha ocupado sin titulo legal para ello la
vivienda de referencia.

3. Que con fecha 27/1/2005 se notificó a la persona
expedientada el correspondiente Pliego de Cargos por los
hechos declarados anteriormente, concediéndole un plazo de
cuatro días hábiles para que formulara las alegaciones y pro-
pusiera las pruebas que estimare procedentes, habiendo sido
dicho trámite devuelto por el Servicio de Correos, por lo que
se ha remitido tanto al B.O.P. como al tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Sevilla a fin de que sea publicado.

4. Que hasta el día de hoy no se han formulado alegacio-
nes, por lo que no se desvirtúan los cargos imputados ni el
incumplimiento contractual. 

Fundamentos de derecho:
Primero. Por Real Decreto 3481/83 y Decreto 86/84, en

relación con el artículo 138 y siguientes del Decreto 2114/68,
esta Delegación Provincial es competente para conocer, pro-
mover y resolver los expedientes de desahucio.

Segundo. Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto
2960/76 de 12 de noviembre que aprueba el Texto Refundido
de la Legislación de Viviendas de protección Oficial, el Regla-
mento de 24 de julio de 1968 y demás disposiciones legales
concordantes, a la vivienda objeto de este expediente le es
aplicable el régimen legal de uso, conservación y sanciones
regulado en dichas normas.

Tercero. Que los hechos declarados probados en los
antecedentes de hecho de esta Propuesta de Resolución, cons-
tituyen la causa especial de desahucio administrativo tipificada
en el apartado 2 de los artículos 30 y 138 del Texto Refundido
y Reglamento citados anteriormente.

Cuarto. Que en la tramitación de este expediente se han
cumplido cuantos plazos y requisitos señala la Orden de 19 de
enero de 1978, que establece el procedimiento de urgencia
para estos expedientes, en relación con el artículo 50 de la
vigente Ley de Procedimiento administrativo y artículo 138 y
siguientes del Reglamento de Vivienda de Protección Oficial.

Por todo lo cual, vistos los preceptos de general aplicación
y seguidos todos los trámites preceptuados en el presente
expediente,

Se propone:
Decretar el desalojo de la vivienda correspondiente al

grupo Polígono Aeropuerto y sita en calle Taiwán, 3, blq. 5,
planta 4.ª, pta. A, en el municipio de Sevilla, propiedad de la
Junta de Andalucía, por doña Virginia Mateos Gómez, requi-
riéndole para que la desaloje en el plazo de quince días hábiles
a contar desde la notificación de la resolución, con apercibi-
miento de proceder, en caso contrario, al lanzamiento de cuan-
tas personas, muebles y enseres se encontraren en la vivienda.

Sevilla, 18 de mayo de 2005.—La Instructora, Inmaculada
Rodríguez Vázquez.

9W-8364
———

Delegación Provincial de Sevilla
Visto el expediente sancionador número 17/97, incoado

contra la empresa promotora Bética de Inmuebles, S.A., por
infracción al régimen legal que regula las viviendas de protec-
ción oficial, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho:
Con fecha 2 de diciembre de 2001, tiene entrada en esta

Delegación Provincial escrito de la Asociación de Consumido-
res y Usuarios de Sevilla, ACUS, como representante de su
socio don Agustín Tarifa Polo, denunciando ciertos defectos
de construcción en su vivienda, sita en calle San Benito, 75,
Al-Andalus 4.º fase de San José de la Rinconada, amparada
por el exp. de construcción 41.1.0025/92.

Girada visita de inspección por los Servicios Técnicos a la
vivienda consignada en el expediente de diligencias previas
21/95, se comprueba la existencia de ciertas deficiencias,
dando lugar a la correspondiente orden de obras de 21 de
agosto de 1995, remitida a:

Don Diego Loro Carrasco.
Bética de Inmuebles, S.A.
Umbrecons, S.A.
Don José María Gentil Baldrich.
A pesar de reiterar las notificaciones referentes a la orden

de obras, únicamente el denunciante y Umbrecons, S.A, las
reciben, por lo que conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ordenó la publica-
ción de dichas notificaciones en el B.O.P. y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento correspondiente.

Una vez cumplimentado el citado trámite, con fecha 13 de
marzo de 1997, por orden de proceder del Ilmo. Sr. Delegado
Provincial se incoó expediente sancionador 17/97, contra:

Umbrecons, S.A.
Don José María Gentil Baldrich.
Bética de Inmuebles, S.A.
Don Diego Loro Carrasco.
Los oficios correspondientes al nombramiento de Instruc-

tor y Secretario del expediente sancionador 17/97 y el pliego
de cargos, también tuvo que ser notificado conforme establece
el ya citado artículo 59.4 de la Ley 30/1992, ya que los desti-
natarios no recibían los oficios referenciados.

Con fecha 17 de noviembre de 1999, se notifica propuesta
de resolución a don Diego Loro Carrasco, así como a don José
María Gentil Baldrich, con fecha 22 de junio de 1999, siendo
devueltas por el servicio de correos las notificaciones efectua-
das a Umbrecons, S.A., y a Bética de Inmuebles, S.A., noti-
ficándoselas de conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Con fecha 1 de julio de 1999, se recibe en este Organismo
escrito de don José María Gentil Baldrich, alegando la impro-
cedencia de la propuesta de resolución en base a una serie de
motivos, entre los que se encuentra la caducidad. 

Fundamentos de derecho:
Primero: Por Real Decreto 3481/83 y Decreto 86/84, esta

Delegación Provincial es competente para dictar resolución en
el expediente sancionador incoado.

Segundo: La finalidad última de la incoación de un expe-
diente sancionador en materia de viviendas de protección ofi-
cial, es la cesación de conductas indebidas y la reposición de
los posibles daños sufridos por actuaciones o hechos califica-
dos por la norma como ilícitos administrativos. Pero si en el
desarrollo de las actuaciones estas sufren paralización no justi-
ficada, es de justicia que se produzca la caducidad del procedi-
miento, puesto que en aras de una mayor seguridad jurídica,
éste no se debe dilatar durante un periodo de tiempo indefi-
nido, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y con el artículo 20.6 del R.D. 1.398/93, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 
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Por todo lo cual, vistos los preceptos de general aplica-
ción, se acuerda: La caducidad del procedimiento iniciado y el
archivo de las actuaciones.

Contra la presente resolución que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada por con-
ducto de esta Delegación Provincial, ante la Excma. señora
Consejera de Obras Públicas y Transportes en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su notificación, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Sevilla 20 de diciembre de 2004.—El Delegado Provin-
cial. (Firma ilegible.)—La Secretaria General, Consuelo
Guzmán Lebón.

20W-6419

———
Delegación Provincial de Sevilla

De orden del Instructor, por el presente oficio se le noti-
fica que, como consecuencia de la denuncia formulada por
doña Isabel Galera Carreño, el Itmo, Sr. Delegado Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en virtud
de las atribuciones conferidas en el Real Decreto 3481/83, de
29 de diciembre, y Decreto 86/84, de 3 de abril, ha acordado
la incoación de expediente sancionador bajo la nomenclatura
arriba referenciada, conforme a lo dispuesto en la Sección 3.ª
del Capitulo VII (artículo 157 y siguiente), del Reglamento
de Viviendas de Protección Oficial, de 24 de julio de 1968,
por infracción oficial, habiendo sido designados respectiva-
mente, Instructor y Secretario del mismo don Alberto Rodrí-
guez Pérez y doña Mercedes Martín Jiménez.

Sevilla a 9 de mayo de 2005.—El Secretario de Actuacio-
nes, (Firma ilegible.)

253F-6767
———

Consejería de Agricultura y Pesca 

———
Delegación Provincial de Sevilla

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
abajo referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sita en calle
Seda s/n. Polígono HYTASA de Sevilla.

Expediente sancionador: SA-15/04.
Interesado: Florencio Colchero Fernández.
DNI. número: 27275421 C.
Acto notificado: Resolución del Delegado Provincial de

Agricultura y Pesca.
Fecha: 22 de diciembre de 2004.
Sentido: Archivo por caducidad.
Recursos o plazos de alegaciones: Recurso de alzada ante

el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la publicación.

Sevilla a 7 de febrero de 2005.—El Delegado, José Núñez
Casaus.

253F-2085
———

Delegación Provincial de Sevilla

Anuncio de la Delegación provincial de Sevilla, por el que
se notifican los actos administrativos que se citan.

Notificación requerimiento de documentación a doña
María Jiménez Franco.

Notificación requerimiento de documentación a doña
María Casado Martín.

Notificación requerimiento de documentación a Hortícola
Lebrijana, S.C.A.

Notificación requerimiento de documentación a doña
María Ruiz Ramírez.

Notificación requerimiento de documentación a don Anto-
nio Villalva Prior.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el
Anexo los actos administrativos que se indican. Se puede
acceder al texto íntegro del acto en la sede de la Delegación
Provincial, situada en Polígono Hytasa, calle Seda, 41071-
Sevilla.   

En Sevilla a 30 de mayo de 2005.—El Delegado Provin-
cial de Agricultura, José Núñez Casaus.

ANEXO

1. Nombre y apellidos doña María Jiménez Franco, NIF
27.587.268-K.

— Orden APA /4398/2004, de 30 de diciembre, por la
que se establece un régimen temporal de ayudas al
sector agrario, para el mantenimiento de la competiti-
vidad de la actividad agraria, acogidas al régimen de
minimis., número de expediente 1.019/05.

— Petición de documentación.
— Plazo de alegaciones diez días hábiles desde el

siguiente al de su inserción.
— Organo depositario de la documentación: Delegación

Provincial de Agricultura.
— Dirección: Polígono Hytasa, calle Seda 41071-Sevilla.
2. Nombre y apellidos doña María Casado Martín, NIF

79.210.612-S.
— Orden APA /4398/2004, de 30 de diciembre, por la

que se establece un régimen temporal de ayudas al
sector agrario, para el mantenimiento de la competiti-
vidad de la actividad agraria, acogidas al régimen de
minimis., número de expediente 4.238/05.

— Petición de documentación.
— Plazo de alegaciones 10 días hábiles desde el

siguiente al de su inserción.
— Organo depositario de la documentación: Delegación

Provincial de Agricultura.
— Dirección: Polígono Hytasa, calle Seda, 41071-Sevi-

lla.
3. Nombre y apellidos Hortícola Lebrijana, S.C.A.,

CIF.F-91382291.
— Orden APA /4398/2004, de 30 de diciembre, por la

que se establece un régimen temporal de ayudas al
sector agrario, para el mantenimiento de la competiti-
vidad de la actividad agraria, acogidas al régimen de
minimis., número de expediente 4.239/05.

— Petición de documentación.
— Plazo de alegaciones 10 días hábiles desde el

siguiente al de su inserción.
— Organo depositario de la documentación: Delegación

Provincial de Agricultura.
— Dirección: Polígono Hytasa, calle Seda, 41071-Sevi-

lla.
4. Nombre y apellidos doña  María Ruiz Ramirez, NIF

75.401.551-F.
— Orden APA /4398/2004, de 30 de diciembre, por la

que se establece un régimen temporal de ayudas al
sector agrario, para el mantenimiento de la competiti-
vidad de la actividad agraria, acogidas al régimen de
minimis., número de expediente  4.240/05.
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— Petición de documentación.
— Plazo de alegaciones 10 días hábiles desde el

siguiente al de su inserción.
— Organo depositario de la documentación: Delegación

Provincial de Agricultura.
— Dirección: Polígono Hytasa, calle Seda, 41071-Sevi-

lla.
5. Nombre y apellidos don Antonio Villalva Prior, NIF

77.532.513-L.
— Orden APA /4398/2004, de 30 de diciembre, por la

que se establece un régimen temporal de ayudas al
sector agrario, para el mantenimiento de la competiti-
vidad de la actividad agraria, acogidas al régimen de
minimis., número de expediente 4.241/05.

— Petición de documentación.
— Plazo de alegaciones 10 días hábiles desde el

siguiente al de su inserción.
— Organo depositario de la documentación: Delegación

Provincial de Agricultura.
— Dirección: Polígono Hytasa, calle Seda, 41071-Sevi-

lla.
20D-7607

———

Delegación Provincial de Sevilla

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que
se notifican los actos administrativos que se citan.

Notificación requerimiento de documentación a Explota-
ciones Segura, S.C.

Notificación requerimiento de documentación a don Juan
Sevillano Pérez.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el
anexo los actos administrativos que se indican. Se puede acce-
der al texto íntegro del acto en la sede de la Delegación Pro-
vincial, situada en Polígono Hytasa, calle Seda, 41071-Sevilla.

En Sevilla a 30 de mayo de 2005.—El Delegado Provin-
cial de Agricultura, José Núñez Casaus.

ANEXO

1. Nombre y apellidos Explotaciones segura, S.C.,CIF
G-41698796.

— Orden APA /4398/2004, de 30 de diciembre, por la
que se establece un régimen temporal de ayudas al
sector agrario, para el mantenimiento de la competiti-
vidad de la actividad agraria, acogidas al régimen de
minimis., número de expediente SE-539/05.

— Petición de documentación.
— Plazo de alegaciones diez días hábiles desde el

siguiente al de su inserción.
— Órgano depositario de la documentación: Delegación

Provincial de Agricultura.
— Dirección: Polígono Hytasa, calle Seda, 41071-Sevi-

lla.
2. Nombre y apellidos don  Juan Sevillano Pérez, NIF

28.435.325-B.
— Orden APA /4398/2004, de 30 de diciembre, por la

que se establece un régimen temporal de ayudas al
sector agrario, para el mantenimiento de la competiti-
vidad de la actividad agraria, acogidas al régimen de
minimis., número de expediente SE-1465/05.

— Petición de documentación.
— Plazo de alegaciones diez días hábiles desde el

siguiente al de su inserción.
— Órgano depositario de la documentación: Delegación

Provincial de Agricultura.
— Dirección: Polígono Hytasa, calle Seda 41071-Sevilla.

20D-8088

Delegación Provincial de Sevilla
Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se

publica acto administrativo  relativo a procedimiento san-
cionador en materia de ayuda al algodón.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
abajo referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sita en calle
Seda s/n, Polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: F-48/05.
Interesado: Finempro, S.L.
C.I.F. número: B41773136.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha:  4 de abril de 2005.
Infracción: Artículo 9 del R (CE) 1591/2001.
Cuantía: 3.017,96 euros.
Recursos o plazos de alegaciones: Alegaciones en el plazo

de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de
su publicación.

Sevilla a 13 de junio de 2005.—El Delegado, José Núñez
Casaus.

20W-8474
———

Delegación Provincial de Sevilla
Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se

publica acto administrativo  relativo a procedimiento san-
cionador en materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
abajo referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sita en calle
Seda, s/n., Polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: SA-34/05.
Interesado: Jesús Fernández Segura.
D.N.I. número: 28588513L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento san-
cionador. 
Fecha:  17 de mayo de 2005.
Infracción: Artículo 84.1 Ley 8/2003, de Sanidad Animal.
Recursos o plazos de alegaciones: Alegaciones en el plazo

de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de
su publicación.

Sevilla a 14 de junio de 2005.—El Delegado, José Núñez
Casaus.

20W-8475
———

Consejería de Medio Ambiente 

———
Delegación Provincial de Sevilla

Intentada sin efecto la notificación derivada del expediente
que a continuación se relaciona incoado en la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo consi-
dera procede efectuar dichas notificaciones a través de su
exposición en el tablón de anuncio del Ayuntamiento y de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, cumplién-
dose así lo establecido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

N.º Expte.: SE/2004/106/GC/CAZ.
Apellidos y nombre: Don Juan Moreno Sánchez.
Domicilio: Calle Cantarranas número. 6
Localidad: Las Cabezas de San Juan, Sevilla.
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El 2 de noviembre de 2004, la Ilma. Delegada Provincial
de Medio Ambiente de Sevilla, resuelve procedimiento admi-
nistrativo sancionador, de acuerdo con las circunstancias que a
continuación se señalan:

Fecha de la denuncia: 15 de agosto de 2003.
Lugar de la denuncia: Finca Cordovilla, coto privado de

caza SE-11593.
Hecho: Entrar en coto sin autorización con método prohi-

bido legal y reglamentariamente para practicar la caza (lazos)
sin capturar pieza alguna en época de veda.

Infracción: Muy Grave artículo 46.1.e) del Reglamento de
Caza, en relación con la Disposición Derogatoria única del
Código Penal («BOE» número 281, de 24 de noviembre), y el
artículo 42.1.e) de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza
(«BOE» número 82, de 6 de abril de 1970).

Resolución: 2 de noviembre de 2004.
Sanción : 300,51 euros, y retirada de la licencia de caza o

de la facultad de obtenerla por un plazo de dos años.
Acto de notificación: Resolución.
Plazo de alegaciones: Contra la resolución, que no pone

fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificados por la Ley 4/99, de 13 de enero,
(BOE número 12, de 14 de enero), en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la pre-
sente resolución.

Sevilla a 13 de enero de 2005.—El Secretario General,
Tomás Domíguez Jiménez.

253F-1029

———
Delegación Provincial de Sevilla

Intentada sin efecto la notificación derivada del expediente
que a continuación se relaciona incoado en la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo consi-
dera procede efectuar dichas notificaciones a través de su
exposición en el tablón de anuncio del Ayuntamiento y de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, cumplién-
dose así lo establecido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

N.º Expte.: SE/2004/327/GC/CAZ.
Apellidos y nombre: Fco. Javier González Fernández.
Domicilio: Calle Quinta Flores, 4-1-3.
Localidad: Sevilla.
El 2 de noviembre de 2004, la Ilma. Delegada Provincial

de Medio Ambiente de Sevilla, resuelve procedimiento admi-
nistrativo sancionador, de acuerdo con las circunstancias que a
continuación se señalan:

Fecha de la denuncia: 16 de noviembre de 2003.
Lugar de la denuncia: Plaza de La Alfalfa.
Hecho: Tenencia y venta de ejemplares de especies no

cazables sin autorización (1 jilguero y dos pardillos), el día 16
de noviembre de 2003, a las 10.25 horas, en plaza de La
Alfalfa en Sevilla.

Infracción: Leve artículo 7.2 de la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la Flora y Fauna Silvestres.

Acuerdo de inicio: 15 de abril de 2004.
Sanción: 150,25 euros.
Acto de notificación: Resolución.
Plazo de alegaciones: Contra la presente resolución, que

no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, de
conformidad con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificados por la Ley 4/99, de 13 de enero,
(BOE número 12, de 14 de enero), en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la pre-
sente resolución.

Sevilla a 13 enero de 2005.—El Secretario General,
Tomás Domínguez Jiménez.

253F-1030
———

Delegación Provincial de Sevilla
Intentada sin efecto la notificación derivada del expediente

que a continuación se relaciona incoado en la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo consi-
dera procede efectuar dichas notificaciones a través de su
exposición en el tablón de anuncio del Ayuntamiento y de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, cumplién-
dose así lo establecido en el art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. expediente: SE/2004/949/GC/CAZ.
Apellidos y nombre: Don José Antonio Boza Boza.
Domicilio: Calle Dr. Fleming núm. 57.
Localidad: Utrera (Sevilla). 
El 29 de diciembre de 2004, la Ilma. Delegada Provincial

de Medio Ambiente de Sevilla acuerda iniciar  procedimiento
administrativo sancionador, de acuerdo con las circunstancias
que a continuación se señalan:

Fecha de la denuncia: 5 de marzo de 2004.
Lugar de la denuncia: Coto SE-12073 del término munici-

pal de Utrera.
Hecho: Cazar en coto sin autorización con métodos prohi-

bidos (hurón y 5 redes). 
Infracción: Leve art. 73.1, grave artículo 74.8 y 77.9 de la

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres.
Acuerdo de inicio: 29 de diciembre de 2004.
Sanción: 601,02 euros.
Acto de notificación: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Se comunica que en el plazo de

quince días a partir del siguiente al de la notificación del pre-
sente acuerdo podrá efectuar alegaciones y aportar las pruebas
y documentos que estime convenientes a su derecho, advir-
tiéndole que de no realizarse alegaciones, el acuerdo de inicia-
ción se considerará propuesta de resolución, de acuerdo con el
art. 13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (BOE 189, de 9 de agosto); a la
que podrá presentar alegaciones en el plazo de quince días
conforme al art. 19 del citado Real Decreto 1398/93, de 4 de
agosto.

Sevilla a 21 de febrero de 2005.—El Secretario General,
Tomás Domínguez Jiménez.

253W-2872

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR

———

Comisaría de Aguas
———

Expediente: TC-2910/04
Se ha formulado en esta Comisaría de Aguas, de la Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir, la petición de conce-
sión de aguas públicas que se reseña en la siguiente nota:
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Peticionario: Victoriano Durán Márquez.
Localidad y provincia: 41005 Sevilla (Sevilla).
Objeto de la petición: Riego goteo olivar 32,67 Has.-Riego
mixt. aspersión/goteo. Huertas 9,00 Has.
Captación: Aguas subterráneas.
Caudal solicitado: 8,77 l/seg.
Término municipal: Osuna (Sevilla).
Finca: Tesoro/ingles (Pol. 22, pare. 1, pol. 20, parc. 50.
Registro solicitud: 30/11/2004 (Diario: 9/12/2004).
De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.1 del

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
R.D. 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se abre plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
durante el cual deberá el solicitante presentar su petición con-
creta y documento técnico correspondiente (Proyecto o ante-
proyecto), admitiéndose también durante el mismo plazo otras
peticiones que tengan el mismo objeto que la presente o sean
incompatibles con ella, advirtiéndose que de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo citado, se denegará la
tramitación posterior de toda petición presentada que suponga
una utilización de caudal superior al doble del que figura en la
petición inicial, sin perjuicio que quién pretenda solicitar un
caudal superior al límite anteriormente fijado en competencia
con esta petición, pueda acogerse a la tramitación que se
indica en el apartado 3 del mismo artículo.

Todo ello en cumplimiento del principio de concurrencia
en que se produce el procedimiento de otorgamiento de conce-
sión, sin que la presente convocatoria suponga manifestación
alguna de resolución favorable, para la cual será necesaria la
cumplimentación del procedimiento obligado que con este trá-
mite comienza, el cual no tiene otra función que la entrega, en
competencia, del proyecto pretendido.

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento,
el proyecto o anteproyecto correspondiente se presentará por
cuadruplicado ejemplar, debidamente precintados, en cual-
quier Oficina de esta Confederación y por cualquiera de los
medios que autoriza la vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, precediéndose a su desprecintado a las
doce horas del séptimo día laboral siguiente al de terminación
del plazo fijado en el «Boletín Oficial» de la provincia, en las
Oficinas centrales de esta Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Comisaría de Aguas, sita en Sevilla, Avda. de
Portugal s/n. (Plaza de España), a cuyo acto podrán asistir los
interesados.

Sevilla a 13 de mayo de 2005.—El Órgano Instructor,
Antonio Escalona Jurado.

20F-7483-P
———

Expediente TC-3203/04
Se ha formulado en esta Comisaría de Aguas de la Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir, la petición de la con-
cesión de aguas públicas que se reseña en la siguiente nota:

Peticionario: Fernando García Falder.
Fecha de registro: 15/12/2004 (Diario: 28/12/2004).
Objeto de la petición: Riego goteo olivar 3,50 has.
Captación: U.H. 44: Altiplanos de Écija-fuera de predio.
Caudal solicitado: 0,53 l/seg.
Término municipal: Écija (Sevilla).
Finca: Finca Molino de los Agustinos (pol. 11, parcela 4).
Y de conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la

Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para general conocimiento, de acuerdo a lo previsto
por el artículo 109 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a
cuyo efecto se abre un plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual, cual-
quier persona física o jurídica que se considere perjudicada

podrá examinar tanto el expediente como los documentos téc-
nicos aportados, y formular por escrito o por cualquiera de los
medios permitidos en la mencionada Ley 30/1992, dentro de
dicho plazo, las alegaciones que consideren oportunas frente a
tal petición, ante esta Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Avda. de Portu-
gal, s/n. (Plaza de España).

Sevilla a 16 de mayo de 2005.—El Órgano Instructor,
Antonio Escalona Jurado.

20F-7496-P
———

Expediente TC-1670/04
Se ha formulado en esta Comisaría de Aguas de la Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir, la petición de la con-
cesión de aguas públicas que se reseña en la siguiente nota:

Peticionaria: Doña Beatriz Valdenebro Halcón.
Fecha de registro: 13/08/2004 (Diario: 17/08/2004).
Objeto de la petición: Riego mixto aspersión/goteo
algodón 7,80 Has.
Captación: U.H. 44: Altiplanos de Écija.
Caudal solicitado: 3,90 l/seg.
Término municipal: Carmona (Sevilla).
Finca: Cortijo Ranilla (polígono 40, parcela 32).
Y de conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la

Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para general conocimiento, de acuerdo a lo previsto
por el artículo 109 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a
cuyo efecto se abre un plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual, cual-
quier persona física o jurídica que se considere perjudicada
podrá examinar tanto el expediente como los documentos téc-
nicos aportados, y formular por escrito o por cualquiera de los
medios permitidos en la mencionada Ley 30/1992, dentro de
dicho plazo, las alegaciones que consideren oportunas frente a
tal petición, ante esta Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Avda. de Portu-
gal, s/n. (Plaza de España).

Sevilla a 16 de mayo de 2005.—El Órgano Instructor,
Antonio Escalona Jurado.

20F-7495-P
———

Referencia 41013-1587-2003-11
Garcibravo, S.A., con domicilso en Bormujos (Sevilla), c/.

Chile núm 1, edificio Corona, oficina núm 10, tiene solicitado
de esta Comisaria de Aguas del Guadalquivir, autorizacion de
construcción de una balsa de aguas pluviales de 219.864 m3
en la finca de su propiedad denominada “Garcibravo”, en el
T.M. de Aznalcóllar (Sevilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Decreto 349/1986, de 11 de abril («Boletín Oficial del Estdo»
del 30), se hace público para general conocimiento, advirtién-
dose que se abre un plazo de treinta días hábiles que empe-
zarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este anun-
cio en el «Boletin Oficial» de la provincia de Sevilla. Se podrá
examinar la documentacion técnica aportada en locales de la
Comisaría de Aguas, Servicio de Registro de Aguas y Recur-
sos Hidráulicos, sito en Sevilla, Plaza de España, Sector II,
planta 2.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones,
por los que se consideren perjudicados, en el Ayuntamiento de
Aznalcóllar (Sevilla) y en la Comisaría de Aguas del Guadal-
quivir.

Sevilla, 6 de junio de 2005.—El Jefe de Servicio de Registro
de Aguas y Recursos Hidráulicos, Antonio A. Pérez Ciruelos.

257F-8229-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.—Sevilla

———

SALA DE LO SOCIAL

La Sala de lo Social, con sede en Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Hace saber: Que en el recurso de suplicación 4029/04-
D.T., dimanante de los autos 599/03, seguidos por el Juzgado
de lo Social número once de los de Sevilla, entre las partes que
se expresarán, se ha dictado sentencia por esta Sala, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Que estimando, como estimamos en parte, el recurso de
suplicación formulado por Fraternidad Muprespa, contra la
sentencia dictada el día 19 de diciembre de 2003 por el Juz-
gado de lo Social número once de los de Sevilla, en autos
seguidos a su instancia contra Instalaciones y Mantenimientos
San José, S.L., Conservación y Mantenimientos Andaluces
S.L., Construcciones Metálicas Los Labrados, S.L., Fremap,
Mutual Cyclops, don Rafael Pineda Pozo, Instituto Nacional y
Tesorería General de la Seguridad Social, debemos revocar y
revocamos la sentencia recurrida en cuanto declara la respon-
sabilidad única de la hoy recurrente, confirmando el resto de
los particulares de la misma, lo que supone la plena confirma-
ción de la resolución administrativa que se impugnó en el pre-
sente procedimiento, con expresa desestimación de las demás
pretensiones de la recurrente y de la demanda de Mutual
Cyclops.

Devuélvase a la Mutua recurrente, Fraternidad Muprespa,
el depósito de 150,25 euros que consignó para recurrir.

Notifíquese esta sentencia a las partes ...”
Y para que así conste y sirva de notificación en forma a

Instalaciones y Mantenimientos San José, S.L., y Conserva-
ción y Mantenimientos Andaluces, S.L, que se encuentran en
paradero desconocido, expido el presente, que firmo en Sevilla
a 15 de junio de 2005.—El Secretario de la Sala, Manuel
Varón Mora.

9F-8327
———

Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 286/2004, a instancia de la parte actora Jose
Antonio Martín Aguilar, contra TUSSAM, Francisco Miguel
Gómez Benítez, Miguel Ángel Pérez Pérez, Benigno Díez
Rivas, Fernando Delgado García, Jesús Manuel Rodríguez
Oliver, Miguel Cabral Romero, José Antonio Jiménez
Sequera, Jerónimo Medina García, José Manuel Daza Solís,
Ramiro Carrasco García, José Antonio del Valle Sosa, Rafael
Carrillo Sánchez, José Claudio Gámez Lorente, Luis Sánchez
Villalba, Manuel Muñoz González, José Luis Roiz Espilla,
Jesús José Melero Amodeo, Juan de Dios Varón Naja, Isabel
María Reyero Rodríguez, Luis Alfonso Muñiz Gajate, Grego-
rio Asensio Cabrera, Mario Romero Pérez, José Manuel Jimé-
nez Vidal, Alberto Talamino García, David Rivera Cabello,
Jhnny Villagrán Crow, David Castillo Lobato, José Antonio
Reche Sánchez, Rafael Toro Sánchez, Soledad Palacios
Martín, José Antonio Ruiz Rosado, David Rodríguez Ruiz y

Miguel Rodríguez López, sobre declar. derechos, se ha dictado
resolución, de fecha 23/12/04, del tenor literal siguiente:

Providencia de la Magistrada-Jueza doña Aurora Barrero
Rodríguez.

En Sevilla a 10 de junio de 2005.
A la vista del anterior acta, se señala nuevamente para el

acto de juicio oral el próximo 8 de noviembre de 2005, a las
10.00 horas, bajo apercibimiento de que si no comparece la
parte actora se le tendrá por desistida y si no comparece algu-
nas de las partes demandadas se celebrará sin su asistencia.

Lo mandó y firma S.S.ª, ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a los demandados TUS-

SAM, Francisco Miguel Gómez Benítez, Miguel Ángel Pérez
Pérez, Benigno Díez Rivas, Fernando Delgado García, Jesús
Manuel Rodríguez Oliver, Miguel Cabral Romero, José Anto-
nio Jiménez Sequera, Jerónimo Medina García, José Manuel
Daza Solís, Ramiro Carrasco García, José Antonio del Valle
Sosa, Rafael Carrillo Sánchez, José Claudio Gámez Lorente,
Luis Sánchez Villalba, Manuel Muñoz González, José Luis
Roiz Espilla, Jesús José Melero Amodeo, Juan de Dios Varón
Naja, Isabel María Reyero Rodríguez, Luis Alfonso Muñiz
Gajate, Gregorio Asensio Cabrera, Mario Romero Pérez, José
Manuel Jiménez Vidal, Alberto Talamino García, David
Rivera Cabello, Jhnny Villagrán Crow, David Castillo Lobato,
José Antonio Reche Sánchez, Rafael Toro Sánchez, Soledad
Palacios Martín, José Antonio Ruiz Rosado, David Rodríguez
Ruiz y Miguel Rodríguez López, actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín 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 10 de junio de 2005.—La Secretaria Judicial,
Rosa María Rodríguez Rodríguez.

9F-8138
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

En los autos número 126/05, seguidos en este Juzgado a
instancia de Juan Antonio Sancho Hidalgo contra Josefa
Romero Marín, se ha dictado sentencia número 253/05, de
fecha 3-6-05, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor li-
teral:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Juan
Antonio Sancho Hidalgo, contra Josefa Romero Martín, en
reclamación por despido, debo declarar y declaro el mismo
como improcedente, condenando la demandada a estar y pasar
por esta declaración, así como, a su elección, que deberá veri-
ficar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta
sentencia, bien a readmitir al actor en su puesto de trabajo, con
las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que
le indemnice en la cantidad de 4.886,97 euros (813.123,39
pesetas), más en todo caso a que le abone los salarios dejados
de percibir desde el día del despido, en el modo y forma le-
gales.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora,
respecto del Fondo de Garantía Salarial (F.G.S.), pero sin per-
juicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que
fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en
el fundamento jurídico tercero de esta resolución.

Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que
contra la misma cabe recurso de suplicación.

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

Publicación y notificación.—En Sevilla a 3-6-05.
Leída y publicada fue la anterior sentencia, en el día de la

fecha, por el ilustrísimo señor don Rafael Javier Páez Gallego,
Magistrado-Juez de lo Social número tres de Sevilla y su pro-
vincia, estando celebrando audiencia pública.
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En igual fecha se notifica esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla),
cuyo anuncio efectuará ante este Juzgado en el plazo impro-
rrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notifica-
ción de esta sentencia.

Si recurre la parte demandada condenada deberá acreditar,
al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del
importe de la condena en la c/c. 4022-0000-65, con expresión
del número de autos al efectuar el ingreso en la entidad
Banesto, sita en calle José Recuerda Rubio, de Sevilla, así
como el ingreso de 150,25 euros en la misma cuenta 4022-
0000-65, con expresión del número de autos abierta en el
mismo banco y sucursal.

Para el caso de que la empresa opte por la readmisión, y
mientras dure la sustanciación del recurso, la empresa conde-
nada estará obligada a readmitir al actor en su puesto de tra-
bajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus
salarios, salvo que quiera hace dicho abono sin contrapresta-
ción por parte del actor.

De todo lo cual doy fe.
Y para que sirva de notificación a Josefa Romero Marín,

en ignorado paradero, expido el presente en Sevilla a 3 de
junio de 2005.—La Secretaria, María Teresa Castilla Morán.

9F-8333
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el
ilustrísimo señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del
Juzgado de lo Social número siete de Sevilla, en los autos
número 749/2004, seguidos a instancia de Ricardo Jiménez
García, contra los desconocidos herederos de Manuel Dorado
y José Antúnez, INSS y TGSS, sobre invalidez, se ha acordado
citar a los desconocidos herederos de Manuel Dorado y José
Antúnez, como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezcan el día 6 de septiembre de 2005, a las
9.30 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio, que
tendrán lugar ante este Juzgado, sito en calle Vermondo Resta
s/n., Edif. Viapol, 5.ª planta, debiendo comparecer personal-
mente 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 no 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 los desconocidos herederos
de Manuel Dorado y José Antúnez, para los actos de concilia-
ción o juicio, se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y su colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 23 de mayo de 2005.—El Secretario Judicial.
(Firma ilegible.)

9F-7311
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

En resolución del día de la fecha, dictada en la ejecución
número 17/2005, seguida en este Juzgado de lo Social número
once de Sevilla y su provincia, en materia de despido, a instan-
cia de Manuel Gallardo Jiménez y Santiago Illangua Pérez,
contra Alhemasa Empresa Constructora, S.L., se ha acordado
citar a las partes para que comparezcan el próximo día 11 de
julio de 2005, a las 9.30 horas, en la sala de audiencias de este
Juzgado, sito en calle Vermondo Resta s/n., Edif. Viapol, 5.ª
planta, para la celebración de una comparecencia incidental
prevista en el artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada, y con los medios de prueba de que intenten valerse,
con la prevención de que la incomparecencia injustificada de
cualquiera de los citados no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a Alhemasa
Empresa Constructora, S.L., cuyo actual domicilio o paradero
se desconoce, se expide la presente cédula de citación, que se
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y
se expondrá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia 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 auto o sentencia, o se
trate de emplazamientos, y aquellas otras para las que la ley
expresamente disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber
que tiene a su disposición las actuaciones, para su examen, en
la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Sevilla a 24 de junio de 2005.—El Secretario
Judicial. (Firma ilegible.)

9F-8779
———

Juzgados de Instrucción

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Don Cristóbal Pernías García, Secretario del Juzgado de
Instrucción número uno de esta capital.

En virtud de lo acordado en el juicio de faltas inmediato
número 59/05-I, seguido por lesiones, aparece como denun-
ciado Joaquín García González; se le notifica la sentencia
cuyo fallo dice así:

Que debo condenar y condeno a Joaquín García González,
como autor penalmente responsable de una falta de vejaciones,
a la pena de 15 días de multa, con cuota diaria de 2 euros, y,
como autor penalmente responsable de una falta de amenazas,
a la pena de 15 días de multa, con cuota diaria de 2 euros, así
como al pago de las costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, en el
plazo de cinco días siguientes a su notificación, que deberá
formalizarse mediante escrito ante este Juzgado, el que será
tramitado ante la Ilma. Audiencia Provincial.

Y para que conste y sirva de notificación a Joaquín García
González, que se encuentra en paradero desconocido, expido y
firmo el presente en Sevilla a 10 de junio de 2005.—El Secre-
tario, Cristóbal Pernías García.

9F-8167
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 13

Don Leonardo Doblado Herrera, Secretario del Juzgado de
Instrucción número trece de esta capital.

Da fe y testimonio: Que en el juicio de faltas 176/2004 se
ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

Sentencia número 61.
En Sevilla a 2 de febrero de 2005.
Vistos por la ilustrísima señora doña María Auxiliadora

Echavarri García, Magistrada-Jueza de Instrucción número
trece de Sevilla, los presentes autos de juicio de faltas número
176/04, sobre lesiones en tráfico, en los que han sido partes el
Ministerio Fiscal, Andrés Jerez Bonaque, Amparo Arriaga
Piñeiro, María del Mar Prieto Rodríguez, Cía. de Seguros
Zurich y Cía. de Seguros Mapfre. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a María del Mar
Prieto Rodríguez de la falta por la que venía siendo juzgada,
con declaración de oficio de las costas procesales.

Esta resolución no es firme, por cuanto cabe apelación
ante la Ilma. Audiencia Provincial, recurso que pueda interpo-
nerse en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la
notificación, por medio de escrito dirigido a este Juzgado, con-
forme a la Ley 10/1992, de 30 de abril. El recurso se tramitará
conforme a lo dispuesto en los artículos 795 y 796 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
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Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: La anterior sentencia fue leída y publicada,

en el día de la fecha, por la ilustrísima señora Magistrada-
Jueza que la pronuncia, estando celebrando audiencia pública
ante mí. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
María del Mar Prieto Rodríguez, actualmente paradero desco-
nocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, expido la presente en Sevilla a 1 de junio de 2005.—El
Secretario, Leonardo Doblado Herrera.

9F-8152
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 17

Don Andrés Cano Navas, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número diecisiete de esta capital.

Da fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
88/2005 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Sevilla a 9 de marzo de 2005.
La ilustrísima Magistrada-Jueza del Juzgado de Instruc-

ción número diecisiete de esta capital, doña María del Pilar
Llorente Vara, habiendo visto en juicio oral y público los autos
de juicio de faltas inmediato número 88/05, seguidos por
hurto, contra la denunciada Drescanu Delia Loredana, cuyos
datos personales constan en el procedimiento.

Fallo: Que debo condenar y condeno a Drescanu Delia
Loredana, como autora de una falta del articulo 623, párrafo 1,
del Código Penal, a la pena de un mes de multa, con cuota dia-
ria de 3 euros, y abono de las costas procesales.

Quedando sujeta la condenada a la responsabilidad perso-
nal subsidiaria prevista en el art. 53 del Código Penal para el
caso de impago de la multa impuesta.

Contra esta sentencia podrá interponerse, ante este mismo
Juzgado y en término de cinco días a partir de su notificación,
recurso de apelación, que será resuelto por la Ilma. Audiencia
Provincial de esta capital.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Drescanu Delia Loredana, actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
expido la presente en Sevilla a 8 de junio de 2005.—El Secre-
tario, Andrés Cano Navas.

9F-8173
———

Juzgados de Primera Instancia

———

DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 3

Don Alberto del Águila Alarcón, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número tres de esta ciudad.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio 119/2004, a instancia de Luis Salguero
Fernández, para la reanudación del tracto sucesivo interrum-
pido de la siguiente finca:

Local número 13, en planta de semisótano, del bloque dos
de la Urbanización «San Hilario», en término de Dos Herma-
nas; tiene una superficie construida de 21 metros cuadrados;
tiene su frente a la calle Esperanza, y linda: por la derecha de
su entrada, con el local del mismo bloque número 12, propie-
dad de D. Manuel Aguilar López; por su izquierda, con el
local número 14, perteneciente a D. Domingo Mendieta
García, y por su fondo, con el local número 6 del mismo blo-
que, propiedad de D. Manuel Sevillano Gómez. Según el
Catastro, la citada finca tiene la siguiente dirección: calle
Esperanza número 2, escalera 1, bajo L.

El referido local se encuentra inscrito en el Registro de la
Propiedad de esta ciudad, al folio 117 del libro 484, finca
35.748, a favor de la entidad Inmobiliaria San Hilario, S.A.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente, alegando lo que a sus
derechos convenga.

En Dos Hermanas a 30 de marzo de 2004.—El Secretario,
Alberto del Águila Alarcón.

9F-8096-P

AYUNTAMIENTOS
———

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Doña Soledad Cabezón Ruiz, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe.

Hace saber: Que aprobado por el Pleno de este Ayunta-
miento de Albaida del Aljarafe, los Pliegos de Claúsulas
Administrativas de Prescripciones Técnicas para la contrata-
ción por concurso urgente de una asistencia técnica para la
Creación e Implantación de un Sistema de Gestión  Urbanís-
tica e Información Ciudadana en el Ayuntamiento de Albaida
del Aljarafe, en sesión de 18 de abril de 2005, se expone al
público para que los interesados procedan a presentar su pro-
posiciones.

Órgano contratante:
Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe.
Tipo de licitación: 91.608,68 euros.
Garantías:
Provisional, no se establece ; Definitiva del 4% del tipo.
Presentación de documentación:
En la Secretaría General, en horas de oficina dentro del

plazo de veintiseis días naturales a partir de su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia.

Proposición y documentación a presentar, la establecida en
la séptima cláusula.

Apertura de Proposiciones, según decimoquinta cláusula. 
En Albaida del Aljarafe a 19 de abril de 2005.—La Alcal-

desa-Presidenta, Soledad Cabezón Ruiz.
253D-5665-P

———

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Doña Soledad Cabezón Ruiz, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobado por acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 17/02/2005, el convenio urbanístico
entre este Ayuntamiento y don Juan Antonio Mariscal Reyes,
don Telésforo Gelo Colón, doña M.ª Dolores Gelo Colón y don
Antonio Colón Fuentes, propietarios de fincas urbanas sitas en
la calle de los Regajos de la Fuente correspondientes a los
patios traseros de las viviendas sitas en la calle San Sebastián,
de esta localidad, para la urbanización de la citada calle y de
edificación de los citados patios y que queda unido a su expe-
diente quedando depositado en el correspondiente Registro.

Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos
30 y 41 apartado 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística .

En Albaida del Aljarafe a 28 de marzo de 2005.—La
Alcaldesa-Presidenta, Soledad Cabezón Ruiz.
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Doña Soledad Cabezón Ruiz, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobado por acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 29/12/2004, el convenio urbanístico
entre este Ayuntamiento y don José Luis Fuster Sánchez, pro-
pietario de la finca urbana sita entre la Unidad de Actuación
núm. 2 y el consultorio y antiguo Colegio sito en la calle
Libertad, de esta localidad, para el cambio de la zona SIP de la
citada Unidad de Actuación a los terrenos colindantes al con-
sultorio y que queda unido a su expediente quedando deposi-
tado en el correspondiente Registro.

Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos
30 y 41 apartado 3, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística .

En Albaida del Aljarafe a 10 de enero de 2005.—La Alcal-
desa-Presidenta, Soledad Cabezón Ruiz.

———

Doña Soledad Cabezón Ruiz, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobado por acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 30/11/2004, el convenio urbanístico
entre este Ayuntamiento y la Sociedad Sevilla y Navarro Pro-
mociones S.L., representada por don Miguel Ángel Sevilla
Palomar para la urbanización de los terrenos afectados por el
Proyecto de Reparcelación presentado sitos en el este del Polí-
gono 1 de la urbanización “La Zahurda” y que queda unido a
su expediente quedando depositado en el correspondiente
Registro.

Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos
30 y 41 apartado 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística .

En Albaida del Aljarafe a 30 de diciembre de 2004.—La
Alcaldesa-Presidenta, Soledad Cabezón Ruiz.

———

Doña Soledad Cabezón Ruiz, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobado por acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 17/02/2005 el convenio urbanístico
entre este Ayuntamiento y la Sociedad Inmobiliaria Santa Rita
S.L., representada por don Gabriel Ramos Longo, para la
incorporación al proceso urbanizador y de edificación de los
terrenos sitos al sur de esta localidad propiedad de dicha
Sociedad y que queda unido a su expediente quedando deposi-
tado en el correspondiente Registro.

Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos
30 y 41 apartado 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística.

En Albaida del Aljarafe a 28 de marzo de 2005.—La 
Alcaldesa-Presidenta, Soledad Cabezón Ruiz.

257D-6479-P
———

ALMENSILLA
En relación con los actos administrativos concernientes a

la tramitación por este Ayuntamiento de la aprobación del
Anexo del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sec-
tor SR-1, de las Normas Subsidiarias de Almensilla, tramitada
a iniciativa del Ayuntamiento de Almensilla y «Promociones y
Construcciones Angulo Sánchez», S. A., según proyecto téc-
nico, redactado por el Arquitecto don Fermín Redondo Martín,
por esta Alcaldía se resuelve lo siguiente:

Primero: De acuerdo con con lo determinado por el ar-
tículo 21.1.j de la Ley 11/99, de 21 de abril, de modificación
de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
visto los informes técnico y jurídico emitidos al efecto, apro-
bar inicialmente el Anexo del Proyecto de Reparcelación del
Plan Parcial del Sector SR-1, de las NN.SS. de Almensilla,
según proyecto presentado al efecto por los titulares.

Segundo: Dar información pública por plazo mínimo de
veinte días y notificación individual a los titulares de bienes y
derechos incluidos en la Unidad de Ejecución, así como a
todos los propietarios que se vean afectados en sus bienes y
derechos, a tenor del art. 101.1.c).1.ª.

Almensilla a 14 de junio de 2005.—El Alcalde, Carlos
Ufano Martín.

7D-8427-P
———

ARAHAL

Don Miguel Manaute Humanes, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento, en Junta de
Gobierno Local, en su sesión celebrada el 20 de abril de 2005,
acordó:

Visto el Proyecto de Expediente de tasación conjunta de
las fincas catastrales que se relacionan a continuación:

– Parcela 02; Manzana 43701.
– Parcela 03; Manzana 43701.
– Parcela 04; Manzana 43701.
– Parcela 05; Manzana 43701.
– Parcela 06; Manzana 43701.
Vistos los informes técnicos emitidos por los servicios

municipales.
Por todo ello, vista la propuesta de la Alcaldía, y según la

tramitación prevista en el artículo 162 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:

Primero. Aprobar inicialmente el Expediente de tasación
conjunta de las fincas catastrales que a continuación se rela-
cionan, redactado y formulado por Servicios Municipales de
Urbanismo:

– Parcela 02; Manzana 43701.
– Parcela 03; Manzana 43701.
– Parcela 04; Manzana 43701.
– Parcela 05; Manzana 43701.
– Parcela 06; Manzana 43701.
Segundo. Someterlo a información pública por el plazo

de un mes, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de la
provincia, para que quienes puedan resultar interesados formu-
len las observaciones y reclamaciones que estimen convenien-
tes, en particular en lo que concierne a titularidad o valoración
de sus respectivos derechos.

Tercero. Notificar las tasaciones individualmente a los
que aparezcan como titulares de bienes o derechos en el expe-
diente, mediante traslado literal de la correspondiente hoja de
aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valora-
ción, para que puedan formular alegaciones en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha de notificación.

Arahal a 23 de junio de 2005.—El Alcalde, Miguel
Manaute Humanes.

9D-8734
———

BENACAZÓN
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a defini-
tivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Bena-
cazón sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales.

EL Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
día 11 de abril de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
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Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal regula-
dora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos.

Segundo.—Exponer al público el expediente completo, en el
tablón de anuncios y el «Boletín Oficial» de la provincia, por el
plazo mínimo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la
publicación en el BOP, poniendo a disposición del público la
correspondiente documentación, durante cuyo plazo, los intere-
sados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno.

Tercero.—Considerar definitivamente aprobado sin más trá-
mites el expediente completo de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos, si durante el
citado período no se hubiesen presentado reclamaciones al expe-
diente.

El texto íntegro de La Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa
por prestación de servicios urbanísticos es como sigue:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRES-

TACIÓN DE OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.

I. Fundamento, naturaleza y objeto.
Artículo 1.º En uso de las facultades concedidas por los

artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, (en adelante, TRLRHL), este Ayuntamiento de
Benacazón establece la Tasa por Prestación de Servicios
Urbanísticos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
TRLRHL.

Artículo 2.º Será objeto de esta Ordenanza la regulación de
la Tasa Municipal por la prestación de los servicios técnicos y
administrativos necesarios para la expedición de informaciones
urbanísticas, tramitación de los instrumentos de planeamiento y
gestión, especificados en el artículo 8, tarifas 2ª y 3ª de esta
Ordenanza, así como de las licencias definidas en el Título 6,
Capítulo 2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

II. Hecho imponible.
Artículo 3º. Constituye el hecho imponible la prestación de

los servicios municipales técnicos y administrativos necesarios
para la tramitación de los expedientes a que se refiere el artículo
anterior.

III. Sujeto pasivo: Contribuyente y sustituto.
Artículo 4.º Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto

de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que caren-
tes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o
un patrimonio separado, susceptible de imposición, solicitantes
de los respectivos servicios municipales técnicos y administrati-
vos, y los que resulten beneficiados o afectados por los mismos.

Artículo 5.º 1. De conformidad con lo establecido en el
apartado b) del párrafo 2 del artículo 23 del TRLRHL, tendrán la
condición de sustitutos del contribuyente los constructores y con-
tratistas de las obras.

2. A los efectos previstos en el número anterior, los solicitan-
tes de las licencias reguladas en la tarifa 4.ª del artículo 8.º de
esta Ordenanza y los que resulten beneficiados por el servicio o
actividad municipal, vienen obligados a comunicar al Ayunta-
miento el nombre o razón social y el domicilio de la persona
natural o jurídica designada como constructor o contratista de la
obra.

IV. Responsable.
Artículo 6.º 1. Responderán solidariamente de las obliga-

ciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria.

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
derivadas de la solicitud de licencia para la colocación de carte-
les de propaganda y demás actuaciones recogidas en el epígrafe
6 de la tarifa 4.ª de esta ordenanza, las personas físicas o jurídi-
cas propietarias del inmueble donde se fije la publicidad, por
concurrencia en el hecho imponible, de conformidad con lo pre-
ceptuado en lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.

V. Exenciones y bonificaciones
Artículo 7.º No se concederán otros beneficios fiscales que

los derivados de la aplicación de las diversas tarifas previstas en
esta Ordenanza y los expresamente previstos en las normas con
rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales.

VI. Bases imponibles, tipos impositivos y cuotas tributa-
rias.

Artículo 8.º Las bases imponibles, tipos de gravamen y las
cuotas fijas, en aquellos servicios que así tributen, son las que a
continuación se especifican:
Concepto Tarifa Mínimo (euros)

Tarifa 1.ª Instrumentos de información urbanística 
Epígrafe 1.º Informes y cédulas urbanísticas euros 15,00
Tarifa 2.ª Instrumentos de Planeamiento
Epígrafe 1.º Plan de se Sectorización /Plan Parcial /Plan Especial euros 1,30 / 100 m² 130,00
Epígrafe 2.º Estudio de Detalle euros 1,30 / 100 m² 100,00
Epígrafe 3.º Proyecto de Urbanización euros 1,50% 100,00
Tarifa 3.ª Instrumentos de Gestión
Epígrafe 1.º Delimitación de polígonos /Unidades de ejecución
Cambios de sistemas de actuación euros 3,20 /100 m² 100,00
Epígrafe 2.º Proyecto de Reparcelación euros 3,20 /100 m² 100,00
Epígrafe 3.º Constitución de entidades urbanísticas euros 3,20 /100 m² 100,00
Epígrafe 4.º Expediente de expropiación (a favor de particulares) euros 3,20 /100 m² 100,00
Tarifa 4.ª Licencias Urbanísticas
Epígrafe 1.º Obra mayor de edificación de hasta dos viviendas,
y hasta un local euros 0,16 % 18,78
Epígrafe 2.º Otras instalaciones u obras mayores, excepto anteriores euros 2,00 % 200,00
Epígrafe 3.º Licencia de obra menor 0euros ,16 % 18,78
Epígrafe 4.º Licencia de parcelación euros 15,00
Epígrafe 5.º Licencia de primera ocupación o modificación de usos de edificios euros 15,00

20,00
Epígrafe 6.º Licencia por publicidad euros 6,16 /1,00 m² 30,00

Artículo 9.º Para la aplicación de las anteriores tarifas se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Las tarifas serán aplicables en todo el término municipal.
2. Cuando la cuota se determine en función de una cantidad

o lote de metros, las fracciones resultantes se considerarán un
nuevo tramo. 

2. Cuando la tarifa consiste en un porcentaje, éste se aplicará
sobre la base imponible,  determinada según las normas estable-
cidas en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

VII. Devengos.
Artículo 10. 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de

contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud
para la prestación del servicio urbanístico correspondiente.

2. En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas
en la tarifa 4.ª de esta Ordenanza, la obligación de contribuir, una
vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denega-
ción de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicio-
nada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renun-
cia o desistimiento del solicitante, una vez informada por los
técnicos municipales la solicitud.

VIII. Normas de gestión.
Artículo 11. La gestión e ingreso de esta tasa compete a la

Tesorería Municipal.
A) Liquidaciones provisionales.
Artículo 12. 1. Antes de concederse la licencia y una vez

informada la solicitud, el servicio correspondiente practicará
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liquidación provisional, tomando como base tributable el presu-
puesto estimado por los Servicios Técnicos, viniendo el sujeto
pasivo obligado a ingresar la cuota resultante, como requisito
previo a la concesión de licencia.

2. Igualmente, en el supuesto de que el servicio solicitado
sea alguno de los recogidos en las tarifas 1.ª, 2.ª y 3.ª de esta
Ordenanza, el servicio correspondiente practicará liquidación
provisional, tomando como base los metros cuadrados que com-
prenda el instrumento de planeamiento o gestión, según la com-
probación que efectúen los Técnicos Municipales, viniendo el
sujeto pasivo obligado a ingresar la cuota resultante, como requi-
sito previo a la aprobación del instrumento de planeamiento o
gestión.

3. Por el servicio correspondiente se requerirá para el pago
de dicha liquidación provisional al solicitante, concediendo al
efecto los plazos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación. Sin perjuicio de la no concesión
de la licencia se utilizará, si procede, la vía administrativa de
apremio.

4. El plazo temporal que medie entre el requerimiento ante-
rior y el pago, se entenderá como demora imputable al adminis-
trado, por lo que no se computará a efecto de silencio administra-
tivo positivo.

Artículo 13. En los supuestos de licencias urbanísticas soli-
citadas por Administraciones Públicas y organismos oficiales
para obras, se practicará liquidación provisional conforme a lo
establecido en el artículo anterior, viniendo el contribuyente o el
sustituto del mismo obligados al ingreso de su importe, como
requisito previo a la concesión de la licencia.

B) Liquidación definitiva.
Artículo 14. 1. Una vez conocidos los metros cuadrados

que real y efectivamente comprendan los instrumentos de plane-
amiento o gestión cuya aprobación se solicite, los servicios
municipales podrán comprobar su adecuación a la base imponi-
ble estimada para la liquidación provisional, practicando, si pro-
cede, liquidación definitiva, con deducción de los ingresos efec-
tuados hasta este momento.

2. Inspeccionadas por el Técnico Municipal las obras efecti-
vamente realizada, objeto de la licencia solicitada, se podrá com-
probar su adecuación a la base imponible estimada para la liqui-
dación provisional, practicando, si procede, liquidación
definitiva, con deducción de los ingresos efectuados hasta ese
momento.

C) Fianza para obras en las vías públicas.
Artículo 15. La concesión de licencias de obras de canali-

zación de servicios bajo el suelo de la vía pública se condiciona
al depósito de una fianza que garantice la correcta reposición de
la calzada. Su devolución se efectuará previo informe favorable
del Técnico Municipal, transcurrido un año de la finalización de
la obra.

D) Fianza previa a la licencia de primera ocupación.
Artículo 16. La concesión de las licencias de primera ocu-

pación se condicionará a la comprobación del cumplimiento de
la licencia de obra y del correcto grado de conservación y/o res-
tauración de los bienes públicos afectados por la misma. Esta
concesión podrá condicionarse, siempre a criterio de la Adminis-
tración, a la constitución de una fianza que cubra el importe de la
adecuación, terminación, remate y limpieza, de las obras de
urbanización y conexión con los servicios públicos.

E) Desistimiento.
Artículo 17. En caso de desistimiento en la petición de las

licencias reguladas en la tarifa 4ª, se practicará liquidación defi-
nitiva según el siguiente baremo:

a) Si la solicitud de desistimiento se presenta con anteriori-
dad a la emisión de informe técnico, el 10% del importe de la
cuota mínima.

b) Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterio-
ridad a la emisión de informe técnico, la totalidad del importe de
la cuota mínima.

IX. Prescripción y revisión de licencias.
Artículo 18. Todas las licencias urbanísticas prescriben a

los seis meses de su comunicación al interesado. Este plazo
podrá ser prorrogado previa solicitud motivada de su titular.
Transcurrido un año desde la concesión se revisará la aplicación
de la tarifa, sobre el presupuesto de la obra, actualizando éste a
los costes reales y practicando una liquidación adicional que
aumentará o disminuirá la inicialmente practicada.

X. Infracciones y Sanciones
Artículo 19. 1. En todo lo relativo a la calificación de

infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mis-
mas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comuni-
dad Autónoma reguladoras de la materia, normas que las com-
plementan y desarrollen, así como a lo previsto en la vigente
legislación local.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quie-
nes desarrollen actividades o instalen elementos publicitarios, sin
la obtención de la previa licencia municipal, serán sancionados
con una multa del 300% del importe de la tasa que hubiera
devengado la solicitud de la preceptiva licencia.

XI. Disposición transitoria.
Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos

recogidos en esta norma, presentadas antes de la vigencia de esta
Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposi-
ciones hasta ahora en vigor.

XII. Disposición adicional.
Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán

y aplicarán con el alcance y contenido previstos en las normas
subsidiarias de Planeamiento Municipal.

XIII. Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Ayuntamiento

Pleno en sesión celebrada el día 11 de abril de 2005, entrará en
vigor en día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, y comenzará a aplicarse a partir de dicha fecha, permane-
ciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o deroga-
ción.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 Loca-
les, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

En Benacazón a 16 de junio de 2005.—El Alcalde, Manuel
Adame Valero.

253D-8215
———

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

De conformidad con lo expuesto en el artículo 212 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, las Cuentas Generales de este Ayunta-
miento correspondiente al año 2004, junto con sus justificantes
e informe de la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta
al público durante qunice días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante dicho plazo y ocho días más, los interesados podrán
formular ante este Ayuntamiento las reclamaciones, los repa-
ros y las observaciones oportunas.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 212.3
del Texto Refundido anteriormente mencionado.

Bollullos de la Mitación a 27 de junio de 2005.—El
Alcalde, Antonino Gallego de la Rosa.

253W-8696
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BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

A los efectos previstos en el artículo 93 del TRLCAP de
2000, se publica que el Ayuntamiento Pleno, mediante acuerdo
de fecha 24 de junio de 2005, adjudicó la obra construcción de
I.E.S D2 a la empresa Construcciones Vera, S.A., en el precio
de un millón novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos
cincuenta y dos euros con ochenta y tres céntimos, IVA
incluido. (1.999.452,83 euros, IVA incluido), con arreglo al
Pliego y al Proyecto aprobado, con las mejoras concretadas en
su oferta económica.  

Bollullos de la Mitación a 25 de junio de 2005.—El
Alcalde, Antonino Gallego de la Rosa.

253W-8698
———

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Antonino Gallego de la Rosa, Alcalde del Ayunta-
miento de Bollullos de la Mitación.

Hace saber: Que por acuerdo adoptado el día 20 de junio
de 2005 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitación se aprobó con carácter definitivo el
Proyecto de Reparcelación aportado por Delta Inversión y
Urbanismo, S.L., redactado por don Diego Campón Ramos y
registrado de entrada en el Ayuntamiento el pasado día 4 de
febrero de 2005, relativo a la Unidad de Ejecución del Plan
Parcial Torre Peralta que, con una superficie total de 14.910
metros cuadrados y lindando al norte y al oeste con finca de
don Eduardo Pérez, con finca de don Diego Ruiz y con finca
de doña Josefa Valderas Romero, al sur con el camino Bollu-
llos-Umbrete y al este con Hacienda Peralta, afecta a las
siguientes fincas registrales:

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 6 de
Sevilla, tomo 514, libro 89, folio 98, finca núm. 4.480.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 6 de
Sevilla, tomo 443, libro 80, folio 187, finca núm. 2.214.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 6 de
Sevilla, tomo 1035, libro 159, folio 15, finca núm. 4.153.

Dicha unidad de ejecución se desarrolla por el sistema de
Compensación.

La aprobación definitiva se hace por la Junta de Gobierno
Local en uso de la delegación efectuada por el Sr. Alcalde
mediante decreto de Alcaldía núm. 162/03, de 23 de junio.

Todo lo cual se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 108 y 111 del Reglamento de Gestión
Urbanística en relación con el 101.1.c).3.ª de la LOUA y la
disposición transitoria 9.ª de dicha Ley.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo, cabe la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-administrativo con sede en Sevilla, en
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio y potestativamente, con carácter
previo al recurso contencioso-administrativo, podrá interpo-
nerse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en
el plazo de un mes.  

Bollullos de la Mitación a 20 de junio de 2005.—El
Alcalde, Antonino Gallego de la  Rosa

253W-8699
———

CAMAS

La Corporación Municipal en Pleno, en sesión celebrada
con carácter extraordinario el día 1 de junio de 2005, en rela-
ción a la aprobación del Acuerdo colectivo regulador de las
relaciones entre el Excmo. Ayuntamiento de Camas y los fun-
cionarios a su servicio, años 2005-2006, adoptó acuerdo con
las siguientes disposiciones:

Primera. Aprobar el «Acuerdo Colectivo regulador de
las relaciones entre el Excmo. Ayuntamiento de Camas y los

funcionarios a su servicio», años 2005-2006, firmado entre los
representantes de esta Administración Local y de las Organiza-
ciones Sindicales presentes en la Mesa General del Excmo.
Ayuntamiento de Camas, cuya redacción figura en el anexo
adjunto.

Segunda. Que se de traslado del «Acuerdo Colectivo
regulador de las relaciones entre el Excmo. Ayuntamiento de
Camas y los funcionarios a su servicio», años 2005-2006, a la
Delegación del Gobierno, a los efectos oportunos y de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Tercera. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Camas, don Agustín Pavón Guzmán, lo más
ampliamente que sea posible en derecho, para la suscripción
de cuantos documentos, públicos o privados, sean precisos
para el cumplimiento del presente acuerdo.

En Camas a 1 de junio de 2005.—El Alcalde, Agustín
Pavón Guzmán.

ACUERDO COLECTIVO REGULADOR DE LAS RELACIONES
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMAS Y LOS FUNCIO-

NARIOS A SU SERVICIO

Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto.
El presente acuerdo colectivo tiene como objeto principal

la regulación de las condiciones de trabajo, normas sociales y
la relación de servicios entre el Excmo. Ayuntamiento de
Camas y el personal funcionario a su servicio.

Artículo 2. Ámbito personal.
1. Las normas contenidas en el presente acuerdo son de

aplicación a todos los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento
de Camas que se encuentren en situación de servicio activo.
Asimismo y en relación con aquellos artículos en los que así
se disponga, el ámbito personal del presente acuerdo se
ampliará a aquellas otras situaciones que expresamente se
indiquen.

2. Los acuerdos, disposiciones, decretos y normas muni-
cipales, en tanto no contradigan lo establecido en el presente
acuerdo, serán de aplicación a los funcionarios municipales en
lo que les sea mas favorable. 

Artículo 3. Ámbito temporal.
1. Este acuerdo entrará en vigor una vez cumplidos los

trámites legales necesarios y tendrá su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2006.

2. Con independencia de lo anterior, surtirá efecto desde
el momento de su firma, salvo que se disponga expresamente
lo contrario.

3. Si llegado el 31 de diciembre de 2006 no estuviera
aprobado un nuevo acuerdo que lo sustituya, este se entenderá
automáticamente prorrogado aunque los efectos del acuerdo
que se aprueben se retrotraigan al 1 de enero del año 2007.

4. Asimismo, serán revisables anualmente las cuantías
económicas siendo de aplicación el principio de normas más
favorable.

Artículo 4. Ámbito territorial. 
Este acuerdo será de aplicación en todos los centros de tra-

bajo actualmente dependientes del Excmo. Ayuntamiento de
Camas, así como a los que pudieran crearse en el futuro, aun-
que tanto unos como otros, no estén en el término municipal de
Camas, si en ellos prestar servicios funcionarios municipales.

Artículo 5. Comisión Paritaria de Seguimiento.
1. Se constituirá una Comisión Paritaria de Control,

Desarrollo y Seguimiento integrada por igual número de
representantes del Excmo. Ayuntamiento de Camas y de la
Junta de Personal

Cuando no exista Junta de Personal, la citada Comisión
quedará constituida por un miembro de cada una de las seccio-
nes sindicales con representación en el Excmo. Ayuntamiento
de Camas y un número igual de representantes municipales.
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2. Su misión será la de velar por la fiel y puntual aplica-
ción de lo establecido en el presente acuerdo, así como inter-
pretar y desarrollar las partes dudosas e incompletas del
mismo que pudieran existir.

3. Dicha Comisión se reunirá a petición del Excmo.
Ayuntamiento de Camas o de la Junta de Personal, debiéndose
fijar la reunión en un plazo máximo de cinco días naturales,
contados a partir de la solicitud.

Capítulo II. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
Artículo 6. Organización y racionalización.
1. La organización práctica del trabajo es competencia

del Excmo. Ayuntamiento de Camas, al que corresponde la
iniciativa, que ejercerá dentro de los límites establecidos por la
legislación vigente.

2. La organización del trabajo tendrá entre otras las
siguientes finalidades: 

a) Mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos.
b) Simplificación del trabajo, mejora de métodos y pro-

cesos administrativos.
c) Establecimiento de plantillas correctas del personal.
d) Definición y clasificación clara de as relaciones entre

puestos y categorías.
3. Quedan excluidos de la obligatoriedad de la consulta

o la negociación, en su caso, las decisiones del Excmo. Ayun-
tamiento de Camas que afecten a sus potestades de organiza-
ción, al ejercicio del derecho de los ciudadanos ante los fun-
cionarios públicos y al procedimiento de formación de los
actos y disposiciones administrativas.

4. Cuando como consecuencia de las decisiones del
Excmo. Ayuntamiento de Camas que afecten a sus potestades
de organización puedan existir repercusiones sobre las condi-
ciones de trabajo de los funcionarios públicos, procederá la
consulta a las organizaciones sindicales a que hacen referencia
los artículos 30 y 31.2 de la Ley 9/1987, de 12 de junio.

Artículo 7. Clasificación del personal.
1. El personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de

Camas, está integrado por funcionarios, contratados en régi-
men de derecho laboral (fijos y temporales) y personal even-
tual que desarrolla puestos de confianza o asesoramiento espe-
cial.

2. Los funcionarios al servicio del Excmo. Ayunta-
miento de Camas se agrupan conforme a la titulación exigida
para su ingreso, en los siguientes Grupos:

Grupo A: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arqui-
tecto o equivalente.

Grupo B: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Univer-
sitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer
grado o equivalente.

Grupo C: Título de Bachiller, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente.

Grupo D: Graduado Escolar, Graduado en E.S.O., Forma-
ción Profesional de primer grado o equivalente.

Grupo E: Certificación de escolaridad o equivalente.
3. Los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Camas

se integran en las Escalas siguientes:
a) Escala de Habilitación Nacional.
b) Escala de Administración General.
c) Escala de Administración Especial.
4. La Escala de Habilitación Nacional se divide en las

Subescalas siguientes:
a) Secretaría.
b) Intervención-Tesorería.
c) Secretaría-Intervención.
5. La Escala de Administración General se divide en las

Subescalas siguientes:
a) Técnica.
b) De gestión.

c) Administrativa.
d) Auxiliar.
e) Subalterna.
6. La Escala de Administración Especial se divide en las

Subescalas siguientes:
a) Técnica.
b) De servicios Especiales.
Artículo 8. Relación de puestos de trabajo.
1. La plantilla, que deberá comprender todos los puestos

de trabajo reservados a funcionarios, se aprobará anualmente
por el Pleno municipal junto con el Presupuesto.

2. En la relación de puestos de trabajo que figure anual-
mente en el Presupuesto Municipal, se especificará el puesto
de trabajo, plaza, grupo, escala, subescala, clase y categoría,
con expresión del nivel de complemento de destino, comple-
mento específico y productividad que corresponda en su caso.

3. Cualquier modificación sustancial de las condiciones
de trabajo que afecten a la valoración de puestos de trabajo,
deberá ser negociada con las secciones sindicales legalmente
establecidas a que hacen referencia los artículos 30 y 31.2 de
la Ley 9/87, de 12 de junio.

Artículo 9. Ingreso. 
1. El Ayuntamiento formulará públicamente su oferta de

empleo público, ajustándose a los criterios fijados por la nor-
mativa básica estatal.

2. La selección de todo el personal funcionario deberá
realizarse con la oferta de empleo público, mediante convoca-
toria pública y a través del sistema de concurso, oposición o
concurso-oposición libre, en los que se garanticen, en todo
caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.

Artículo 10. Promoción interna.
1. El Ayuntamiento facilitará la promoción interna, con-

sistente en el ascenso desde cuerpos o escalas de un grupo de
titulación a otro del inmediato superior.

2. Los funcionarios deberán para ello poseer la titula-
ción exigida, una antigüedad mínima de dos años en la cate-
goría anterior, reunir los restantes requisitos y superar las
pruebas que, en cada caso, establezca la convocatoria.

3. En caso de que se convoque una plaza, la Corpora-
ción decidirá si es o no de promoción interna, previa consulta
a la Junta de Personal.

Artículo 11. Provisión de puestos de trabajo.
La provisión de puestos de trabajo se realizará de confor-

midad con lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, o norma que lo sustituya.

Artículo 12. Trabajos de superior categoría.
1. El Alcalde o el Delegado de Personal, a propuesta de

los Jefes de los diferentes servicios, podrán habilitar provisio-
nalmente para desempeñar puestos de superior categoría a per-
sonas de los mismos, por necesidades del servicio y comu-
nicándolo dentro del plazo de los cinco días laborales
siguientes a los servicios de personal y estos, a la Junta de Per-
sonal.

2. El tiempo máximo de habilitación se establece en un
año prorrogable, quedando suspendida dicha habilitación en el
momento en que se cubra dicha plaza en propiedad o expire el
motivo de urgente o inaplazable necesidad, salvo por necesi-
dades del servicio o causas de fuerza mayor.

Artículo 13. Jornada laboral.
1. La jornada de trabajo será la misma que se fije para

los funcionarios de la Administración Civil del Estado, esta-
bleciéndose una jornada laboral anual de hasta un máximo de
1624 horas, las cuales se distribuirán a lo largo del año.
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2. A través del calendario laboral se realizará la distribu-
ción de la jornada y la fijación del horario de trabajo del perso-
nal funcionario acomodándose a las necesidades del servicio.

En los servicios que por su característica lo permitiera, se
establecerá la flexibilidad horaria consistente en facilitar el
que el personal funcionario comience su jornada laboral hasta
treinta minutos antes de lo establecido en el calendario laboral
y la finalice una vez alcanzad a la jornada diaria fijada para
ese servicio. 

3. Dicho calendario será aprobado anualmente previa
negociación, en todo caso, con la Junta de Personal y será el
instrumento técnico que deberá contener el horario diario y
semanal, así como la distribución de la jornada.

4. El ámbito de aplicación de este computo es general,
salvo a los funcionarios en régimen de dedicación y otros fun-
cionarios cuyas peculiaridades en la prestación de su trabajo
exijan jornadas diferentes.

5. Se establece una jornada laboral de trabajo para las
festividades de Semana Santa, Feria de Sevilla y Feria de
Camas, con horario rígido de 8.00 a 14.00 horas, pudiéndose
determinar un horario diferente para algunos servicios que por
sus características, así lo exigieran. 

Igualmente se establece un horario entre las 8.00 y 14.30
horas durante los periodos comprendidos entre el 15 de junio
al 31 de agosto; y del 23 de diciembre al 6 de enero, con la
excepción establecida en el párrafo anterior.

En aquellos servicios en los que resultará totalmente impo-
sible aplicar los horarios anteriormente reseñados, se proce-
derá a compensar a los funcionarios por el periodo de tiempo
no disfrutado, bien diariamente o por acumulación de horas.

6. En todo caso, se entenderán como horas de trabajo
efectivas las licencias y permisos que se recogen en el artículo
29 del presente acuerdo.

7. El funcionario tendrá derecho a la adaptación de la
jornada de trabajo para la asistencia a cursos de perfecciona-
miento relacionados con su puesto de trabajo en el Excmo.
Ayuntamiento de Camas, con reserva del mismo y siempre que
las necesidades del servicio lo permitan.

8. El funcionario que curse estudios en centros de
enseñanzas o cursos de formación relacionados con su puesto
de trabajo en el Excmo. Ayuntamiento de Camas, tendrá prefe-
rencia a elegir turnos de trabajo si tal es el régimen instaurado
en el servicio.

Artículo 14. Descanso diario.
Durante la jornada de trabajo el funcionario tendrá dere-

cho a disfrutar de una pausa de treinta minutos, que se compu-
tará a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo.

Aquellos funcionarios en cuyo centro de trabajo no existan
sistemas de control de asistencia están eximidos de fichar
durante este periodo de descanso diario.

Artículo 15. Descanso semanal.
1. El funcionario tendrá derecho a un descanso semanal

de 48 horas como mínimo, desde el cese de su actividad hasta
la reanudación de la misma.

2. Este descanso comprenderá, como norma general, el
sábado y domingo. Cuando ambos cónyuges trabajen en el
Ayuntamiento en un mismo servicio cuyo horario esté some-
tido a régimen de turnos, se les garantizará dicho descanso en
la misma fecha, si así lo solicitaran.

3. Aquellos funcionarios adscritos a la Escala de Admi-
nistración General que no pudieran disfrutar del descanso
semanal en Sábados y Domingo, tendrán derecho a la
siguiente compensación:

– Sábados: 30 euros más un día.
– Domingos: 50 euros más un día.
Igualmente se establece una compensación igual a la de

los Domingos, para los funcionarios de dicha Escala que pres-
ten su servicio en los días establecidos como Festivos.

4. Se garantiza este derecho a los funcionarios en régi-
men de dedicación.

Artículo 16. Ampliación de plantilla.
Siempre que en un servicio y en una categoría determi-

nada se superen las 840 horas de trabajo extraordinario anual,
la Corporación estará obligada a la realización de un estudio
de organización y a proceder en consecuencia.

Capítulo III. RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES E INDEMNI-
ZACIONES.

Artículo 17. Normas generales y comunes.
1. Los funcionarios sólo serán remunerados por fondos

del Excmo. Ayuntamiento de Camas. Las retribuciones básicas
tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las estable-
cidas para toda la función pública, y las retribuciones comple-
mentarias atenderán, asimismo a la estructura y criterios de
valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públi-
cos.

2. En su virtud, los funcionarios no podrán participar en
la distribución de fondos de ninguna clase, ni percibir remune-
raciones distintas a las previstas en este acuerdo, ni incluso por
confección de proyectos o presupuestos, dirección o inspec-
ción de obras, asesorías, auditorías, consultorías o emisión de
dictámenes o informes. 

3. La ordenación de pago de gastos de personal tiene
carácter preferente sobre cualquier otro gasto que deba reali-
zarse con cargo a los correspondientes fondos de la Corpora-
ción, la cual regulará, mediante las resoluciones oportunas, el
procedimiento sustitutorio para el percibo por los interesados
de las cantidades que hayan dejado de satisfacérseles.

4. A los funcionarios que, por la índole de su función,
por la naturaleza del puesto de trabajo que desempeñan o por
estar individualmente autorizados, realizasen una jornada de
trabajo reducida, experimentarán una reducción proporcional
de sus retribuciones correspondientes a la jornada completa,
tanto básicas como complementarias. Idéntica reducción expe-
rimentarán las pagas extraordinarias.

5. Las retribuciones percibidas por los funcionarios
gozarán de la publicidad establecidas en la normativa vigente.

Artículo 18. Conceptos retributivos.
1. Los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Camas

sólo podrán ser remunerados por los conceptos retributivos
establecidos en el artículo 23 de la Ley 30/84, de 2 de agosto o
norma que la sustituya.

Todos los conceptos incluidos en las retribuciones comple-
mentarias experimentarán un incremento anual como mínimo
en la cantidad asimismo pactada para el año correspondiente.

2. Las retribuciones básicas y complementarias que se
devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se harán
efectivas de conformidad con las instrucciones que dicte el
Ministerio de Economía y Hacienda al efecto.

Artículo 19. Sueldo base.
El sueldo base será el que determine para cada grupo la

Ley de Presupuestos Generales del Estado para los funciona-
rios de las Corporaciones Locales o norma que la sustituya.

Artículo 20. Trienios.
1. Los trienios consisten una cantidad igual para cada

grupo por cada tres años de servicios reconocidos en la Admi-
nistración Pública.

2. Para el perfeccionamiento de trienios se computará el
tiempo correspondiente a la totalidad de los servicios efecti-
vos, indistintamente prestados en cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, tanto en calidad de funcionario, como en
contratación en régimen de derecho administrativo o laboral,
se haya formalizado o no dicha contratación.

3. Cuando un funcionario cambie de adscripción a otro
grupo antes de completar un trienio, la fracción de tiempo
transcurrido se considerará como tiempo de servicios presta-
dos en el nuevo grupo.
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4. El valor del trienio de cada grupo será el que deter-
mine la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en su
caso, norma que la sustituya o convenios que se pacten. 

5. Los trienios se devengarán mensualmente a partir del
día primero del mes siguiente en que se cumplan tres o múlti-
plos de tres años de servicios efectivos.

Artículo 21. Pagas extraordinarias.
1. Las pagas extraordinarias serán dos al año, por un

importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base
y trienios, y se devengarán el día 1 de los meses de junio y
diciembre, con referencia a la situación y derechos del funcio-
nario en dicha fecha, salvo las excepciones previstas en la nor-
mativa vigente. 

Si por cambio en la legislación vigente se determinara que
el importe de las pagas extraordinarias fuese el resultado de la
suma de conceptos retributivos diferentes a los anteriormente
especificados será de aplicación inmediata.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el
tiempo de duración de permisos sin derecho a retribución no
tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

Artículo 22. Complemento de destino.
1. El complemento de destino será el correspondiente al

nivel del puesto de trabajo que se desempeñe.
2. Los puestos de trabajo se clasificarán en 30 niveles,

respetando los límites máximos y mínimos que se determinan
en la legislación vigente.

3. La cuantía de complemento de destino que corres-
ponde a cada nivel de puesto de trabajo será la que determine
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los funcio-
narios de las Corporaciones Locales o norma legal que la sus-
tituya.

Artículo 23. Complemento específico.
1. El complemento específico retribuirá las condiciones

particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad, penosidad, etc.

2. En ningún caso podrá asignarse más de un comple-
mento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo
podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de
las condiciones particulares mencionadas en el apartado ante-
rior, que puedan concurrir en un puesto de trabajo.

3. El establecimiento o modificación del complemento
específico exigirá, con carácter previo, que por el Excmo.
Ayuntamiento de Camas se modifique la valoración de puestos
de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el
apartado 1 de este artículo.

Modificada la valoración de puestos de trabajo por el
Pleno de la Corporación, al aprobar o modificar la relación de
puestos de trabajo, se determinarán aquellos a los que corres-
ponde un complemento específico, señalando su cuantía.

4. El complemento específico en atención a la especial
dificultad técnica y a su aplicación, lo determinará la valora-
ción de puestos de trabajo y retribuirá la especial formación
y/o titulación necesaria para el desempeño del puesto no exi-
gida en la convocatoria de ingreso y/o provisión; la especial
habilidad manual y los especiales esfuerzos y procesos menta-
les. No se tendrá en cuenta la formación que deba adquirirse
para el mejor desempeño del puesto que se ocupe.

5. El complemento específico en atención a la especial
dedicación y a su aplicación, lo determinará la valoración de
puestos de trabajo y retribuirá la plena disponibilidad de los
funcionarios, la realización de trabajos a turnos (mañana y/o
tarde y/o noches- entre las 22,00 y las 6,00 horas-), así como
la inclusión de las cuantías compensatorias por fines de
semana, noches y festivos trabajados. 

6. El complemento específico en atención a la responsabi-
lidad y a su aplicación, lo determinará la valoración de puestos
de trabajo y retribuirá la decisión técnica en la gestión, las rela-

ciones, la responsabilidad por el trabajo, la responsabilidad patri-
monial y la responsabilidad por la seguridad de las personas.

7. El complemento específico en atención a la peligrosi-
dad y a su aplicación, lo determinará la valoración de puestos
de trabajo y retribuirá el esfuerzo requerido por un puesto de
trabajo derivado de la probabilidad de que su ocupante sufra
un accidente, agresión o contraiga una enfermedad por el
desempeño de sus funciones.

8. El complemento específico en atención a la penosidad
y a su aplicación, lo determinará la valoración de puestos de
trabajo y retribuirá el esfuerzo requerido por el puesto de tra-
bajo como consecuencia de la penosidad de las condiciones en
que han de desarrollarse las funciones y tareas del puesto.

9. Los complementos específicos que figuran en el pre-
supuesto son los establecidos en la valoración de puestos de
trabajo, el cual será abonado al funcionario dependiendo del
puesto de trabajo que desempeñe.

Artículo 24. Complemento de productividad.
1. El complemento de productividad retribuirá el espe-

cial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o ini-
ciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. La apli-
cación de este complemento se determinará junto con la
valoración de puestos de trabajo, o en su caso, con la aproba-
ción de los programas correspondientes.

2. La apreciación de la productividad debe realizarse en
función de las circunstancias objetivas relacionadas directa-
mente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos
asignados al mismo. Las cantidades a abonar se decidirán tras
ser oída la Junta de Personal.

3. En ningún caso, las cuantías asignadas por comple-
mento de productividad durante un periodo de tiempo origi-
narán ningún tipo de derecho individual respecto a las valora-
ciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.

4. Las cantidades que perciba cada funcionario por este
complemento serán de conocimiento público tanto de los
demás empleados de la Corporación como de los representan-
tes sindicales, así como de los miembros de la Junta de Perso-
nal.

5. Se retribuirá como productividad el ejercicio esporá-
dico de funciones del puesto de trabajo que, de realizarse habi-
tualmente, comportaría el derecho a devengar complemento
específico. La productividad así retribuida se devengará por
unidad de actuación y en proporción a las cuantías que se
determine por el complemento específico correspondiente.

Artículo 25. Gratificaciones.
1. Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser

fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de res-
ponder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jor-
nada normal de trabajo.

2. Las cantidades a percibir por el concepto de gratifica-
ciones se valorarán atendiendo al número de horas realizadas,
que en ningún caso serán superiores a las legalmente estableci-
das.

Para el cálculo del valor/hora se tomará como base la tota-
lidad de las retribuciones integras mensuales que perciba el
funcionario, dividida por 30 y, a su vez, este resultado por el
número de horas que el funcionario tenga obligación de cum-
plir de media cada día, aplicándosele el 75% o el 100% de
incremento dependiendo si son ordinarias o nocturnas/festivas,
respectivamente.

Para el pago de la gratificación por este concepto se enten-
derán como horas completas las fracciones de las mismas.

3. Solamente podrán realizarse servicios fuera de la jor-
nada habitual cuando hayan sido autorizados previamente y
por escrito por el Jefe del Servicio, previa conformidad de la
Delegación correspondiente, a no ser que haya sido necesario
efectuarlas para prevenir o reparar siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes, en cuyo caso, se justificarán una
vez realizadas, en un plazo no superior a cinco días laborables.
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4. Trimestralmente los servicios de personal informarán
por escrito a la Junta de Personal sobre las gratificaciones que
se devenguen, causas que las han motivado, funcionarios que
la han efectuado, y servicio al que están adscritos.

5. El funcionario percibirá la gratificación en metálico,
salvo que por propia elección, deseé recibir su importe en des-
canso compensatorio doble. En caso de siniestro o calamidad
pública, la Corporación decidirá sobre su compensación. 

Los servicios extraordinarios serán abonados por meses
vencidos, figurando perfectamente detallados y justificados.
También tendrán dicha consideración los servicios especiales a
efectuar una vez que se haya concretado el cuadrante corres-
pondiente y dado el visto bueno por la Delegación compe-
tente.

Artículo 26. Trabajos de superior categoría.
1. En el caso de desempeño de trabajos de superior cate-

goría en una plaza no vacante, los funcionarios devengarán
todas las retribuciones correspondientes a la plaza circunstan-
cialmente ejercitada debiéndoseles abonar en nómina en el
concepto de productividad.

2. A estos efectos se consideran trabajos de superior
categoría los especificados en el artículo 12 del presente
acuerdo.

3. Si durante una comisión de servicio el funcionario
sufriese un accidente de trabajo percibirá las retribuciones que
viniese devengando en dicha situación.

Artículo 27. Indemnizaciones por razón del servicio.
1. Los funcionarios tendrán derecho a percibir en su

caso, las indemnizaciones cuyo objeto sea resarcirlos de los
gastos que vean precisados a realizar por razón del servicio y a
tal efecto se determinan los conceptos siguientes:

a) Dietas.
b) Gastos de desplazamiento.
c) Indemnización por residencia eventual.
d) Indemnizaciones por traslado de residencia.
e) Indemnizaciones por asistencia a sesiones corporati-

vas, reuniones similares y tribunales de pruebas selectivas.
f) Indemnización especial, que entre otras, podrá incluir

el coste económico de la renovación de los permisos de con-
ducir necesario para el desempeño de su puesto de trabajo.

2. Las cuantías de las indemnizaciones serán las regula-
das en el Real Decreto 236/1988, o norma que lo sustituya.

3. Las dietas serán abonadas sin distinción de categoría
profesional.

Capítulo IV. VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.

Artículo 28. Vacaciones.
1. Todos los funcionarios tendrán derecho a disfrutar

durante cada año completo de servicio activo, de una vacación
retribuida de un mes natural o de 22 días hábiles o en forma
proporcional al tiempo de servicios prestados, pudiéndose dis-
frutar a solicitud del funcionario a lo largo de todo el año en
períodos mínimos de 7 días naturales consecutivos, siempre
que los correspondientes periodos vacacionales sean compati-
bles con las necesidades del servicio.

2. En el supuesto de haber completado los años de
antigüedad que se indican en la Administración, se tendrá
derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anua-
les:

– Quince años de servicio: veintitrés días hábiles.
– Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles.
– Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles.
– Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles.
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural

siguiente al del cumplimiento de la antigüedad referenciada.
A los efectos previstos en el presente apartado no se consi-

derarán como días hábiles los sábados.

3. Antes del día 30 de cada año se confeccionará el
calendario de vacaciones por la Jefatura de los diferentes ser-
vicios, debiendo ser oída una representación de la Junta de
Personal. Las vacaciones serán concedidas procurando com-
placer al funcionario en cuanto a la época del disfrute,
debiendo, en cualquier caso, existir acuerdo entre el personal
de la misma dependencia. 

En caso de no existir acuerdo, las mismas se establecerán
con carácter rotatorio y, en último extremo, se procederá por
sorteo, asegurando que todos los servicios queden cubiertos.

4. El período de baja por incapacidad temporal será
computado como tiempo de trabajo, a los efectos de determi-
nar el número de días de vacaciones que le corresponde disfru-
tar al funcionario dentro del año.

5. Si al comienzo de sus vacaciones o durante el período
de disfrute de las mismas el funcionario pasara a la situación
de incapacidad temporal, debidamente acreditada con parte de
baja de una facultativo de la Seguridad Social, el tiempo de
duración de dicha situación no se computará como disfrute de
vacaciones, debiendo ponerlo en conocimiento del servicio de
personal dentro de los cinco días naturales siguientes en todo
caso, para así poder disfrutar del resto de las vacaciones que
queden dentro del año. 

6. El funcionario de nuevo ingreso disfrutará, dentro del
año de su nombramiento, la parte proporcional de vacaciones
correspondientes desde la fecha de su ingreso hasta fin de año
o hasta la terminación del plazo para el que fue nombrado, si
este ha de producirse dentro del año, a razón de dos días y
medio por mes trabajado.

7. El funcionario que cese por voluntad propia en las
condiciones legalmente establecidas, finalice el periodo por el
que fue nombrado o separado del servicio, tendrá derecho al
disfrute de las vacaciones correspondientes.

8. En el supuesto de que el funcionario cesase por jubi-
lación o fallecimiento y no hubiese disfrutado las vacaciones
que le correspondiesen, tendrá derecho a que se le incluya en
la liquidación correspondiente el importe de la parte propor-
cional de las vacaciones devengadas y no disfrutadas por el
periodo de tiempo trabajado dentro del año.

Artículo 29. Permisos y licencias.
En lo concerniente a los permisos y licencias, se estará a lo

dispuesto en la normativa legal vigente. 
Todas las peticiones referentes a este apartado deberán ser

cursadas a través de los servicios de personal, con una antela-
ción mínima de setenta y dos horas en el supuesto de que pre-
cisen autorización administrativa. En el supuesto de enferme-
dad o ingreso urgente, cuando se produzca el hecho que
motiva el permiso. 

Artículo 30. Licencias por asuntos propios.
1. Podrán concederse licencias por asuntos propios.

Dichas licencias se concederán sin retribución alguna y su
duración no podrá, en ningún caso, exceder de tres meses cada
dos años.

Dichas licencias se concederán siempre que las necesida-
des del servicio lo permitan y su utilización no será inferior a
siete días. 

2. Las peticiones de estas licencias deberán ser cursadas
a través del Registro General, con una antelación mínima de
15 días.

Capítulo V. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 31. Situaciones administrativas
1. Los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Camas

pueden hallarse en algunas de las siguientes situaciones admi-
nistrativas:

a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en comunidades autónomas.
d) Expectativa de destino.
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e) Excedencia forzosa.
f) Excedencia para el cuidado de hijos.
g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector

público.
h) Excedencia voluntaria por interés particular.
i) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
j) Excedencia voluntaria incentivada.
2. Para el desarrollo de dichas situaciones administrati-

vas se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
Capítulo VI. DERECHOS SOCIALES.

Artículo 32. Garantías.
1. Si como consecuencia del ejercicio de sus funciones

un funcionario fuese demandado judicialmente, el Ayunta-
miento designará un abogado para su defensa, asumiendo éste
las costas y gastos que se deriven, incluidas fianzas, salvo en
los casos en que se reconozca en la Sentencia culpa, negligen-
cia o mala fe, así como en los casos de renuncia expresa del
propio funcionario o ser el Ayuntamiento el demandante.

2. El tiempo que el funcionario emplee en las actuacio-
nes judiciales mencionadas en el apartado anterior, será consi-
derado como tiempo de trabajo efectivo, salvo que concurran
algunas excepciones en él contenidas.

3. El Ayuntamiento garantizará la adscripción del funcio-
nario que preste sus servicios como conductor a un puesto de
trabajo adecuado a sus conocimientos en caso de retirada tem-
poral o definitiva del permiso de conducir, cuando la misma se
derive del ejercicio de sus funciones y no se aprecie culpa,
negligencia o mala fe del funcionario.

Artículo 33. Ayudas.
1. Se establece una ayuda de escolaridad para los funcio-

narios que tengan hijos menores de 25 años escolarizados y
cursen estudios en centros de enseñanza oficiales u homologa-
dos. Igualmente se establece una ayuda para los funcionarios
que tengan hijos menores en guarderías que se encuentren
legalizadas para tal actividad. Estas ayudas se concederán de
acuerdo con las normas siguientes:

A) Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciem-
bre de cada año, podrán solicitarse en el impreso normalizado,
la ayuda escolar, abonándose en la nómina del mes siguiente a
su presentación.

En aquellos cursos en los que los períodos de matricula-
ción sean diferentes a los meses reseñados, se procederá a su
estudio por la Comisión paritaria.

B) A estos efectos, se establece una cuantía anual por
hijo que asciende a las siguientes cantidades:

– Asistencia a guarderías: 53.04 euros.
– Educación infantil, Preescolar, Primaria, enseñanza

obligatoria, bachillerato, COU, o F.P.: 104.00 euros.
– Estudios universitarios: 168.68 euros.
Para tener acceso a dichas ayudas será imprescindible jus-

tificar la matriculación correspondiente. No podrán tener
acceso a dichas ayudas mas que uno de los cónyuges, si ambos
fueran funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Camas.

2. Se establece una ayuda para los funcionarios que cur-
sen estudios en los centros de enseñanza oficial u homologa-
dos, fijándose la cantidad de 2.400 euros como importe total
anual. En caso de discrepancias en las cuantías a repartir se
negociará entre la Junta de Personal y la Corporación el crite-
rio de distribución.

3. Se establece una ayuda para prótesis de cualquier tipo,
incluido gafas, lentillas, empastes o intervenciones quirúrgi-
cas, cuyo coste total o parcial sea soportado por el funcionario,
o cualquier otro dispositivo que haya previamente prescrito al
funcionario soltero y matrimonio hasta dos hijos, cuyo importe
total anual no excederá de 250.00 euros, previa presentación
de la factura y prescripción facultativa, añadiéndose a esa can-
tidad 35 euros a partir del tercer hijo o del segundo hijo, si éste
es discapacitado. En ningún caso, el importe de las ayudas
concedidas podrá superar la cantidad mencionada, debiéndose

presentar a la Junta de Personal, al final de cada año, la liqui-
dación de la misma.

4. El ayuntamiento abonará, en caso de fallecimiento del
funcionario, una mensualidad completa a los herederos legíti-
mos del mismo.

5. El ayuntamiento suscribirá una póliza de seguros que
garantice las siguientes indemnizaciones por los riesgos que a
continuación se indican:

a) Un seguro de vida por importe de 12.020.24 euros.
b) Un seguro por importe de 12.020.24 euros en los

supuestos de invalidez permanente total, absoluta o gran inva-
lidez.

6. El ayuntamiento, desde el primer día en el que el per-
sonal sea dado de baja por incapacidad temporal, abonará el
100 % de sus retribuciones a éste, sin perjuicio de que se reali-
cen las gestiones que se consideren oportunas para revisar la
situación, previo informe de la inspección médica, y en su
caso, instar su pase a la situación de invalidez.

7. Cuando el funcionario tenga a su cargo familiar/es con
un grado de minusvalía igual o superior al 33 % y se acre-
dite/n con certificación/es del órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma, percibirá una ayuda mensual de 60.10 euros
por cada uno y de 90.15 euros siempre que dicho/s familiar/es
asista/n a escuela/s o centro/s donde se trate/n dicha/s deficien-
cias. Estas ayudas se abonarán en la nómina del mes siguiente
a su presentación.

8. Se establece una ayuda de 842.00 euros cuando el
funcionario cumpla veinticinco años de servicio activo.

9. Se establece una ayuda de 1.442.00 euros cuando el
funcionario cumpla 35 años de servicio activo.

Artículo 34. Anticipos reintegrables 
1. El Excmo. Ayuntamiento de Camas mantendrá anual-

mente un fondo de 15.025.30 euros para anticipos reintegra-
bles para los funcionarios. De esa cantidad, 3.005,06 euros se
reserva para el último trimestre del año.

2. Los anticipos se concederán por las siguientes
cuantías:

– Hasta dos mensualidades del sueldo más los trienios.
3. Los anticipos se reintegrarán en 10 meses si es de una

mensualidad y de 14 meses para dos mensualidades o cual-
quier otro período de reintegro menor a elección del prestata-
rio.

4. Los anticipos deberán ser solicitados por el funciona-
rio en el modelo normalizado, acompañando los justificantes
necesarios para su concesión e indicando la cuantía y forma de
reintegro elegida. La concesión del anticipo será valorada por
la Comisión Paritaria.

5. Los anticipos serán concedidos por el órgano compe-
tente de la Corporación atendiendo a las normas establecidas
por la Junta de Personal y el Excmo. Ayuntamiento.

Artículo 35. Servicios Auxiliares.
En lo relativo a los Servicios Auxiliares se estará a lo dis-

puesto en la normativa autonómica y estatal, vigente en la
materia.

Artículo 36. Funcionario con capacidad disminuida 
Cuando el funcionario sea declarado por el organismo ofi-

cial correspondiente en situación de incapacidad permanente
parcial para la profesión habitual, el Excmo. Ayuntamiento de
Camas deberá adaptar al mismo a otro puesto de trabajo
acorde con sus circunstancias, sin perjuicio de la contingencia
de la que derive.

Artículo 37. Formación Profesional 
1. El Excmo. Ayuntamiento de Camas se compromete a

la creación o anexión a otros organismos que ya lo estén
impartiendo, de cursos de formación o perfeccionamiento del
personal, informando previamente a la Junta de Personal.
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2. El Excmo. Ayuntamiento elaborará los planes de for-
mación, que serán remitidos a la Junta de Personal.

3. Los planes de formación se expondrán en todos los
centros de trabajo durante 15 días, transcurridos los cuales,
comenzarán los plazos de inscripción, que no serán inferiores
a 20 días.

4. El funcionario podrá acceder a la realización de cual-
quier curso, respetándose el principio de igualdad de oportuni-
dades, debiendo hacerse pública la relación de solicitantes con
anterioridad a la celebración de los mismos. 

5. Las calificaciones de dichos cursos valorarán el grado
de aprovechamiento y serán tenidas en cuenta para la promo-
ción profesional.

6. El Excmo. Ayuntamiento de Camas, previo informe
de la Junta de Personal, confeccionará el baremo del os méri-
tos profesionales necesarios, la capacidad e idoneidad adecua-
das para realizar el curso.

7. Los cursos de formación organizados o promovidos
por el Excmo. Ayuntamiento de Camas deberán ser traslada-
dos en el menor tiempo posible a la Junta de Personal para su
posterior difusión a todos los funcionarios del Excmo. Ayunta-
miento.

Artículo 38. Derecho de protección a la funcionaria em-
barazada 

La funcionaria embarazada tendrá derecho a que, si el
puesto de trabajo que desempeña es perjudicial para su estado,
bien por su peligrosidad, toxicidad, penosidad o esfuerzo, se le
encomienden funciones acordes con sus circunstancias. Igual-
mente disfrutará de los derechos contemplados para tal situa-
ción en materia de prevención de riesgos laborales. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente.

Capítulo VII. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

Artículo 39. Comité de Seguridad y Salud.
1. Existirá un único comité de Seguridad y Salud, que

tendrá una composición mixta, integrado de forma paritaria
por los delegados de prevención y por el Excmo. Ayunta-
miento de Camas y/o su representantes en número igual al de
los delegados de prevención.

2. El Comité de Seguridad y Salud elaborará y aprobará
su propio reglamento.

3. Las propuestas del Comité de Seguridad y Salud
serán obligatoriamente estudiadas y elevadas al Pleno de la
Corporación.

Artículo 40. Funciones del Comité de Seguridad y Salud.
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las competencias y

facultades que le atribuya la legislación vigente.
Artículo 41. Revisión médica.
1. Se efectuará anualmente un reconocimiento médico,

en horas de trabajo, a todos los funcionarios, de cuyo resultado
deberá dárseles conocimiento.

2. El funcionario que actúe con pantallas de ordenador
deberá pasar una revisión oftalmológica cada seis meses.

3. Además del reconocimiento habitual, a los mayores
de 50 años se les hará, con carácter voluntario, un examen car-
diovascular.

4. El Excmo. Ayuntamiento se compromete, de común
acuerdo con el Comité de Seguridad y Salud, a elaborar anual-
mente en el primer trimestre del año, un calendario de recono-
cimiento por servicios, comunicando el resultado a los mismos
y haciendo efectiva la revisión a lo largo del año.

Artículo 42. Uniforme de trabajo.
En los supuestos en los que el Excmo. Ayuntamiento de

Camas estuviera obligado a la entrega de uniformes de trabajo,
se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Uniformidad
correspondiente.

Artículo 43. Botiquín de primeros auxilios.
En todos los centros de trabajo habrá, como mínimo, un

botiquín de primeros auxilios debidamente provistos, velando
por todo ello el Comité de Seguridad y Salud.

Capítulo VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Artículo 44. Faltas y sanciones.
En lo referente al régimen disciplinario de los funcionarios

al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Camas, se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente.

Capítulo IX. DERECHOS SINDICALES.

Artículo 45. Junta de Personal.
La Junta de Personal es el órgano representativo y cole-

giado del conjunto de funcionarios de carrera y, en su caso, de
los funcionarios interinos, sin perjuicio de la representación
que corresponda alas Secciones Sindicales respecto con sus
propios afiliados.

Se reconoce a la Junta de Personal, colegiadamente por
decisión mayoritaria de sus miembros, legitimación para ini-
ciar como interesados, los correspondientes procedimientos
administrativos y ejercitar las acciones en Vía Administrativa
o judicial, en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

Artículo 46. Materias de negociación.
Serán objeto de negociación entre la Junta de Personal y el

Excmo. Ayuntamiento de Camas las siguientes materias:
a) La determinación y aplicación de retribuciones de los

funcionarios públicos, así como el incremento de éstas.
b) La preparación de los planes de ofertas de empleo.
c) La clasificación de los puestos de trabajo.
d) Los sistemas de ingreso, provisión y promoción pro-

fesional de los funcionarios públicos.
e) Las materias de índole económica, de prestación de

servicios, sindical, asistencial y, en general, cuantas otras afec-
ten a las condiciones de trabajo y al ámbito de las relaciones
de los funcionarios y sus organizaciones sindicales con el
Excmo. Ayuntamiento de Camas.

Artículo 47. Mediador.
Para resolver los conflictos surgidos en la determinación

de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos o
los incumplimientos de los pactos o acuerdos, el Excmo.
Ayuntamiento de Camas y la Junta de Personal podrán instar
el nombramiento de un Mediador que será nombrado de
común acuerdo y podrá formular, con carácter no vinculante,
la correspondiente propuesta. La negativa de las partes a acep-
tar las propuestas presentadas por el mediador habrá de ser
razonadas y por escrito, del que se enviará copia a ambas par-
tes en el plazo de diez días.

Artículo 48. Funciones de la Junta de Personal.
1. La Junta de Personal recibirá información, que le será

facilitada semestralmente, sobre la política de personal del
Excmo. Ayuntamiento de Camas.

2. La Junta de Personal conocerá el presupuesto y la
Memoria anual.

3. La Junta de Personal emitirá informe, a solicitud del
Excmo. Ayuntamiento de Camas, sobre las siguientes mate-
rias:

a) Traslado total o parcial de las instalaciones.
b) Planes de formación del personal.
c) Implantación o revisión de sistemas de organización y

métodos de trabajo.
4. La Junta de Personal será informada de todas las san-

ciones impuestas por faltas leves, graves y muy graves.
5. La Junta de Personal tendrá conocimiento y será oída

en las siguientes cuestiones y materias:
a) Establecimiento de jornada laboral y horario de tra-

bajo.
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b) Régimen de permisos, vacaciones y licencias.
c) Cantidades que perciba cada funcionario por comple-

mento de Productividad.
6. La Junta de Personal conocerá, al menos semestral-

mente, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus cau-
sas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios
periódicos o especiales del ambiente y las condiciones de tra-
bajo, así como los mecanismos de prevención que se utilicen.

7. La Junta de Personal vigilará el cumplimiento de las
normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, seguri-
dad social y empleo, y ejercerá, en su caso, las acciones lega-
les oportunas entre los organismos competentes.

8. La Junta de Personal participará en la gestión de obras
sociales para el personal establecidas en el Excmo. Ayunta-
miento de Camas, entendiéndose por obras sociales cualquier
beneficio de carácter económico al margen del salario que el
Excmo. Ayuntamiento de Camas establezca en favor de los
funcionarios, como subvenciones, becas, etc.

9. La Junta de Personal colaborará con el Excmo. Ayun-
tamiento de Camas para conseguir el establecimiento de cuan-
tas medidas procuren el mantenimiento o incremento de la
productividad.

10. La Junta de Personal informará a sus representados
en todos los temas y cuestiones que se refieren a los artículos
1 al 12 del presente acuerdo, salvo en aquellas materias que el
Excmo. Ayuntamiento de Camas declare reservadas.

11. Los miembros de la Junta de Personal y ésta en su
conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo relativo a
los temas en que el Excmo. Ayuntamiento de Camas señale
expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su
mandato. En todo caso, ningún documento reservado entre-
gado por el Excmo. Ayuntamiento de Camas podrá ser utili-
zado fuera del estricto ámbito del mismo o para fines distintos
a los que motivaron su entrega.

12. Los informes que deba emitir la Junta de Personal
sobre las competencias reconocidas deberán evacuarse en el
plazo de quince días.

13. El Excmo. Ayuntamiento de Camas habilitará a la
Junta de Personal un local o espacio físico adecuado para el
ejercicio de sus funciones. Asimismo autorizará a sus miem-
bros al uso de las fotocopiadoras y los teléfonos del Excmo.
Ayuntamiento de Camas para la actividad ordinaria de la
misma, y el acceso a las  disposiciones de carácter jurídico pre-
via autorización del Sr. Alcalde o de persona en quien delegue.

14. Los miembros de la Junta de Personal, como repre-
sentantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejerci-
cio de su función representativa de las siguientes garantías y
derechos, aparte de los consignados anteriormente:

a) El acceso y libre circulación por las dependencias del
Excmo. Ayuntamiento de Camas, sin que entorpezcan el nor-
mal funcionamiento de las mismas, con la excepción de las
dependencias donde no trabaje ningún funcionario y de las
dependencias donde se celebren reuniones de carácter político
o reservadas.

b) La distribución libre de todo tipo de publicaciones, ya
se refieran a cuestiones sindicales o profesionales.

c) Ser oída la Junta de Personal en los expedientes disci-
plinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante
el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente pos-
terior, sin perjuicio de la audiencia al interesado, regulada por
el procedimiento sancionador.

d) Corresponderá un crédito de horas para el desempeño
de sus funciones de representación, previa comunicación con
48 horas de antelación, de 40 horas mensuales en épocas de
negociación, asistencia a congresos, convenios y situaciones 
especiales, y de 30 horas mensuales en los demás casos, todas
ellas dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como trabajo
efectivo, con las siguientes especificaciones:

– Quedan fuera de este cómputo las horas empleadas en
reuniones convocadas a petición de la Corporación, así
como aquellas empleadas en períodos de negociación,
siempre que sean reuniones conjuntas.

– Los miembros de la Junta de Personal de la misma can-
didatura que así lo manifiesten, podrán proceder, previa
comunicación, a la acumulación del crédito de horas
mensuales sin que estas se puedan efectuar en cuantía
superior a diez horas mensuales a favor de los funciona-
rios que ocupen puestos de trabajo previstos en el artí-
culo 20.1.b) de la Ley 30/84, de 2 de Agosto.

e) No ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio
de sus funciones, ni dentro del año siguiente a la expiración de
su mandato, salvo en caso de que esta se produzca por revoca-
ción o dimisión, siempre que el traslado o la sanción se base
en la acción del funcionario en el ejercicio de su representa-
ción.

f) No podrán ser discriminados en su promoción econó-
mica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de
su representación.

15. El funcionario que fuese Delegado de una Sección
Sindical dispondrá, en todo caso, de un crédito de horas igual
al de los integrantes de la Junta de Personal y nunca acumula-
ble a este órgano en caso de que esta responsabilidad recaiga
en un miembro de la Junta de Personal.

DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera. El presente acuerdo tiene carácter definitivo.

En cualquier caso, el Excmo. Ayuntamiento de Camas y la
Junta de Personal, conjuntamente, podrán modificarlo previo
acuerdo.

Segunda. Si por algún motivo se declarase por la juris-
dicción competente la nulidad de alguno o algunos de los artí-
culos del presente acuerdo, estos serían nuevamente redacta-
dos conforme a derecho, siendo los demás vigentes salvo que
necesitasen modificación en virtud de las sentencias dictadas
por el Tribunal antes citado.

DISPOSICIÓN FINAL.
En lo no previsto en este acuerdo, se estará a lo dispuesto

en la legislación vigente.
9W-8079

———

CAMAS

Aprobado inicialmente, por acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de fecha 20 de mayo de 2005, el Estudio de
Detalle de la manzana M-17 del Plan Parcial «El Muro», de
este municipio, del vigente Plan General, presentado para su
tramitación por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía,
redactado por la  arquitecta doña Marta Collantes de Terán de
la Cruz, sin visado colegial, se somete a información pública
en la Secretaría del Ayuntamiento, plaza de Nuestra Señora de
los Dolores s/n., en horas de oficina (de 8.00 a 15.00), por
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, durante el cual podrá ser examinado y formularse
cuantas observaciones y alegaciones se estimen pertinentes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en  los artículos 32.1.2.ª y 39.1 a) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Camas, 20 de mayo de 2005.—El Alcalde-Presidente,
Agustín Pavón Guzmán.

9W-7178-P
———

CAMAS
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10

de junio de 2004, conforme a lo establecido en los artículos
173 y 174 del D. 3288/18 R.G.U.,  acordó aprobar definitiva-
mente el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución
n.º 2 del Plan Parcial SUP-1 de «El Muro».
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Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administra-
tiva, los interesados podrán interponer potestativamente
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus
respectivas competencias y de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a aquél en
que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo
de reposición o en el plazo de seis meses, contados desde el
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser inter-
puesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. El plazo para interponer este recurso será de
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, sin per-
juicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

Camas a 20 de junio de 2005.—El Alcalde Presidente,
Agustín Pavón Guzmán.

7W-8484
———

CONSTANTINA
Don Juan Antonio Rivera Meléndez, Alcalde Presidente

del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 20 de junio 2005 se ha dictado

el siguiente Decreto de Alcaldía:
Decreto n.º 169/2005.
Visto el Proyecto de Urbanización del Modificado del

Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación n.º 8 (U.A. 8),
presentado por la Real Fundación del Patronato de la Vivienda
de Sevilla, suscrito por los Arquitectos don Manuel Bermudo
Valero, don Juan Cantero Castillo y don Tomás Arrieta Viñals.

Visto el contenido del informe emitido por el Arquitecto
Técnico Municipal de esta Corporación.

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 21
de la j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Y según la tramitación prevista en el artículo 99 y concor-
dantes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y la Disposición Transitoria Novena
del mismo cuerpo legal, el artículo 142 del Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana y el artículo 117 de la
Ley del Suelo de 1992.

Decreto:
Primero: Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbaniza-

ción del Modificado del Estudio de Detalle de la Unidad de
Actuación n.º 8 (U.A. 8), presentado por Real Fundación del
Patronato de la Vivienda de Sevilla, suscrito por los Arquitec-
tos don Manuel Bermudo Valero, don Juan Cantero Castillo y
don Tomás Arrieta Viñals.

Segundo: Someterlo a información pública por el plazo de
veinte días mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en uno de los periódicos de mayor difusión de la pro-
vincia notificándolo a los propietarios afectados, a fin de que
cualquiera que lo desee pueda examinarlo y deducir durante el
citado plazo, cuantas alegaciones y observaciones considere
oportunas.

Tercero: Dar traslado del presente Decreto al Pleno Corpo-
rativo y para su conocimiento.

Dado en Constantina a 20 de junio de 2005, ante mí la
Secretaria accidental, que certifico.

El Alcalde Presidente, Juan Antonio Rivera Meléndez.
7W-8423-P

———

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo noti-
ficación de la resolución dictada por el Tte. Alcalde Delegado
de Transportes, Policía Local y Bomberos, con fecha 15 de
febrero de 2005 número expediente 2004004075, sobre el
asunto abajo indicado y conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. número 285, de 27 de
noviembre a don Antonio Elías Barragán, con domicilio en
Dos Hermanas, C/. Robles, 4-3.º B por mantenerse ausente de
su domicilio en horas de reparto o ser desconocido en el
mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notifi-
cación de dicha Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

a) «Desestimar el recurso de reposición presentado por
don Antonio Elías Barragán, contra la resolución sancionadora
distada en el expediente número 2004004075, por conside-
rarse sin fundamento las alegaciones realizadas, además de
haberse cumplido todos los trámites legales dispuestos para la
imposición de sanciones, por lo que cabe continuar el procedi-
miento hasta la satisfacción del importe de la sanción.

b) Notifíquese al interesado, con expresión de los recur-
sos que contra la misma pueda interponer.»

Recursos: Contra la presente resolución podrá interponer
recurso contencioso administrativo de Sevilla en plazo de dos
meses a partir de la notificación de la misma (artículo 8.1 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio). Pudiendo interponer pre-
viamente recurso de reposición potestativo en plazo de un mes
desde la interposición (artículo 116, Ley 4/99). Igualmente
podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
La interposición del recurso no suspenderá la ejecución del
acto impugnado, excepto en las circunstancias que la Ley esta-
blece.

Dos Hermanas a 13 de junio de 2005.—El Alcalde, Fran-
cisco Toscano Sánchez.

20D-8578
———

DOS HERMANAS

Don José Manuel Carrión Carrión, Teniente de Alcalde
Delegado de Urbanismo e Industria del Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad.

Hago saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 17/06/05, acordó aprobar inicialmente el
siguiente documento:

Cuarta modificación PGOU  M6/artículos 4.8.7 y 4.8.8 de
las Normas Urbanísticas, de iniciativa municipal, según Pro-
yecto redactado por doña María Dolores Prados Molina
(Arquitecta).

Lo que se hace público para general conocimiento, con-
forme a los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística Andaluza, pudiéndose
presentar alegaciones durante el plazo de un mes a partir de la
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

El expediente podrá ser consultado en el Servicio de Urba-
nismo (Planeamiento y Gestión) del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, en horas y días hábiles.
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Dos Hermanas a 22 de junio de 2005.—El Tte. de Alcalde
Delegado, José Manuel Carrión Carrión.

20D-8612
———

ESPARTINAS

Don Domingo Salado Jiménez, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en sesión Plenaria celebrada por el Ayun-
tamiento de fecha 9 de junio de 2005, se ha aprobó inicial-
mente el Convenio Urbanístico de Planeamiento, cuyos datos
son los que se relacionan a continuación:

Otorgantes: Ayuntamiento de Espartinas y Grupo Doñana
de Inversiones y Recursos, S.L.

Ámbito: Fincas registrales núm. 10.804 y núm. 4.152,
denominadas “Pinar de Adrián”.

Objeto: Procurar y asegurar, en el marco de la redacción
del P.G.O.U., el correcto desarrollo urbanístico de la parcela.

Plazo de vigencia: Indefinida.
Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en los arts.

30, 39 y 95 de la L.O.U.A. (Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía) durante el plazo de veinte días a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, quedando el expediente para su consulta depo-
sitado en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento para su con-
sulta de 11.00 a 13.00 horas de lunes a viernes.

En Espartinas a 10 de junio de 2005.—El Alcalde,
Domingo Salado Jiménez.

257W-7998-P
———

GELVES

Don Miguel Lora Corento, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Transcurrido el plazo de exposición pública,
según anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia núm. 111, de fecha de 17 de mayo de 2005, y no habién-
dose formulado reclamaciones contra el acuerdo provisional
adoptado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 5 de
mayo de 2005, se eleva automáticamente a definitivo el
acuerdo de modificación de las Ordenanzas fiscales, quedando
las mismas como a continuación se establece:

Anexo
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICEN-
CIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL

SUELO Y ORDENACIÓN URBANA

Se añade un tipo de obras que requieren licencia en el Epí-
grafe primero del Artículo 7, que regula los supuestos y los
tipos de gravamen. La redacción íntegra del Epígrafe primero
queda como se establece a continuación:

“Epígrafe primero: Las obras, instalaciones y construccio-
nes en general, incluidas las de urbanización, así como las
demoliciones, las parcelaciones, reparcelaciones y segregacio-
nes, movimiento de tierras y desmonte como consecuencia del
relleno, vaciado o explanación de solares, obras menores,
colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía
pública y demás actos que señalan los planes incluidas las
obras de fontanería, alcantarillado, cementerios y suministro
de agua devengarán según la siguiente tarifa, con un mínimo
de 14,65 euros... 

– De 0 a 3.005,06 euros de Presupuesto de Ejecución
Material, el 1,85 % del mismo.

– De 3.005,07 a 30.050,61 euros de Presupuesto de Ejecu-
ción Material, el 2,10 % del mismo.

– De 30.050,62 euros en adelante de Presupuesto de Eje-
cución Material, el 2,35 % del mismo.”

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el párrafo segundo del artículo 4 relativo a la
cuota tributaria. La redacción íntegra del citado artículo queda
como se establece a continuación:

“Por cada vehículo retirado de la vía pública por la grúa o
por otros medios aptos, en aplicación de los artículos 13 al 20
de la Ordenanza de Circulación: 97 euros.

Cuando se haya procedido a avisar al servicio de retirada
de vehículos por la Policía Local y aparezca el propietario
antes de iniciarse la retirada del lugar, la tasa será de 58 euros.

A partir de las 72 horas de ingreso en el Depósito Munici-
pal de Vehículos, por cada mes o fracción, se aplicará la
siguiente tarifa:

Motocicletas y ciclomotores: 25,80 euros
Resto de vehículos: 51,70 euros.”

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA-
CIÓN DE OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE

LA LEY DEL SUELO

I. FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO.

Artículo 1.º En uso de las facultades concedidas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 15 a 19 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 (en adelante TRLRHL),
este Ayuntamiento acuerda establecer la "Tasa por prestación
de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo", que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 de TRLRHL.

Artículo 2.º Será objeto de esta Ordenanza la regulación
de la Tasa Municipal por la prestación de los servicios técnicos
y administrativos necesarios para la tramitación de los instru-
mentos de planeamiento y gestión, especificados en el artículo
8, Tarifas 1ª y 2ª de esta Ordenanza.

II. HECHO IMPONIBLE.

Artículo 3.º 1. Constituye el hecho imponible la presta-
ción de los servicios municipales técnicos y administrativos
necesarios para la tramitación de los expedientes a que se
refiere el artículo anterior.

III. SUJETO PASIVO: CONTRIBUYENTE Y SUSTITUTO.

Artículo 4.º Son sujetos pasivos de esta Tasa, en con-
cepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades,
que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposi-
ción, que sean solicitantes de los respectivos servicios munici-
pales técnicos y administrativos, o que provoquen las presta-
ciones a que se refiere la presente Ordenanza y, en general,
quienes resulten beneficiados o afectados por tales servicios.

Artículo 5.º 1. De conformidad con lo establecido en el
apartado b) del párrafo 2 del artículo 23 TRLRHL, tendrán la
condición de sustitutos del contribuyente los constructores y
contratistas de las obras.

IV. RESPONSABLES.

Artículo 6.º 1. Responderán solidariamente de las obli-
gaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la
Ley General Tributaria.
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V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

Artículo 7.º No se concederán otros beneficios fiscales
que los expresamente previstos en las normas con rango de ley
o los derivados de la aplicación de los Tratados Internaciona-
les.

VI. BASES IMPONIBLES, TIPOS IMPOSITIVOS Y CUOTAS
TRIBUTARIAS.

Artículo 8.º Tarifa primera: Instrumentos de planea-
miento.

Epígrafe 1. Planes Parciales o Especiales, por cada 100
m2 o fracción de superficie afectada con una cuota mínima de
159'97 euros: 1'64 euros.

Epígrafe 2. Estudio de detalle; por cada 100 m2 o frac-
ción de superficie afectada por el mismo, con una cuota
mínima de 81'83 euros: 1'64 euros.

Tarifa segunda: Instrumentos de gestión.
Epígrafe 1. Delimitación de Polígonos, Unidades de Eje-

cución y cambios de Sistemas de Actuación; por cada 100 m2
o fracción de superficie afectada, con una cuota mínima de
81'83 euros: 4'09 euros.

Epígrafe 2. Por Proyecto de Compensación y de Repar-
celación para la gestión de unidades integradas de Planea-
miento; por cada 100 m2.t o fracción de aprovechamiento
lucrativo, con una cuota mínima de 81'83 euros: 4'09 euros.

Epígrafe 3. Por la tramitación de Bases y Estatutos de
Juntas de Compensación, por cada 100 m2.t o fracción del
Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente con una
cuota mínima de 81'83 euros: 4'09 euros.

Epígrafe 4. Por constitución de Asociación Administra-
tiva de Cooperación y demás Entidades Urbanísticas colabora-
doras; por cada 100 m2.t o fracción del Polígono de Unidad de
Ejecución correspondiente, con una cuota mínima de 37'20
euros: 1'90 euros.

Epígrafe 5. Por expediente de expropiación a favor de
particulares; por cada 100 m2 o fracción de superficie afec-
tada, con una cuota mínima de 81'83 euros: 4'09 euros.

Epígrafe 6. Certificación administrativa de aprobación
de proyectos de reparcelación o compensación, y operaciones
jurídicas complementarias al objeto de su inscripción registral;
sobre el importe devengado por proyectos de compensación y
de reparcelación o por la tramitación de bases y estatutos de
Juntas de Compensación, previstos en los Epígrafes 2 y 3 de
esta Tarifa, con una cuota mínima de 37'20 euros: 10%.

VII. DEVENGOS.

Artículo 9.º La tasa se devengará cuando se inicie la
prestación del servicio urbanístico, con la incoación del opor-
tuno expediente, ya sea a instancia de parte o de oficio por la
Administración municipal. A estos efectos, se entenderá ini-
ciada la actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de aquellos servicios prestados a instancia de parte.

VIII. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO.

Artículo 10.º 1. La gestión e ingreso de esta Tasa com-
pete al Ayuntamiento de Gelves.

2. Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se
exigirán en régimen de autoliquidación, cuando el servicio se
preste a petición del interesado, y en el supuesto en que se
preste de oficio, mediante liquidación practicada por la Admi-
nistración municipal.

a) De la autoliquidación del depósito previo.
Artículo 11.º 1. Una vez ingresado el importe de la

autoliquidación, se presentará en el Registro de Entrada la
solicitud de petición del correspondiente servicio, acompañada
de los documentos que en cada caso proceda, y de la copia de
la carta de pago de la autoliquidación, que se facilitará a dicho
objeto, requisito sin el cual no podrá ser admitida a trámite. 

2. El ingreso de la autoliquidación no supone conformi-
dad con la documentación presentada, ni autorización para
realizar las obras, quedando todo ello condicionado a la obten-
ción de la misma.

3. Las solicitudes de licencias urbanísticas formuladas
por Administraciones Públicas y Organismos Oficiales en
régimen de derecho administrativo, serán tramitadas una vez
se aporte el compromiso expreso de la solicitante de no abonar
la primera de las certificaciones de obra hasta tanto el adjudi-
catario de las mismas, en su condición de sustituto del contri-
buyente, haya acreditado el pago de las tasas devengadas.

b) Liquidaciones definitivas
Artículo 12.º 1. Otorgada la licencia, el Servicio co-

rrespondiente practicará liquidación definitiva, tomando como
base tributable el valor de las obras determinado por los Servi-
cios Técnicos mediante la aplicación de las normas contenidas
en los artículos 9.º a 11.º de esta Ordenanza y los valores que
se contienen en el Anexo, deduciendo el depósito previo cons-
tituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la dife-
rencia, si la hubiere.

Asimismo, entregado al titular de la licencia el cartel iden-
tificativo de las obras, se practicará la liquidación definitiva
correspondiente.

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 13.º En todo lo relativo a la calificación de
infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en
la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la
Comunidad Autónoma reguladoras de la materia, normas que
las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la
legislación local.

X. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpre-
tarán y aplicarán con el alcance y contenido previstos en las
normas urbanísticas del Plan General Municipal de Ordena-
ción Urbana.

XI. DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entregará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y permane-
cerá vigente hasta tanto se acuerde su modificación o deroga-
ción.

9W-8495
———

GUILLENA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el
día 1 de junio de 2005, en uso de las competencias delegadas
por el Sr. Alcalde, mediante decreto 255/04, de 8 de junio,
(BOP de 22 de julio de 2004), se aprobó el Proyecto de Urba-
nización de la Unidad única del Plan parcial T-2, redactado por
el Arquitecto D. José Antonio Aparicio Prieto, con visado
colegial de 19 de mayo de 2005, número 04230/05t01, acom-
pañado del Estudio de Seguridad y Salud, visado el 17 de
mayo de 2005, con número 245998 del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.° de la
Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de proyec-
tos de urbanización, aprobada por Pleno, en sesión de 21 de
abril de 2004, el expediente se somete a información al pú-
blico durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y en el tablón de edictos municipal, que-
dando el expediente, a disposición de cuantos quieran exami-
narlo, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, en
horas de 10.00 a 14.00. Asimismo, se notificará a todos los
propietarios del sector que figuren como tales en el Registro
de la Propiedad y en el Catastro.
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Durante dicho plazo podrán presentarse cuantas alegacio-
nes tengan por conveniente en el Registro General (Plaza de
España, 1).

En caso de no existir alegaciones, el acuerdo se entenderá
definitivo, no siendo necesaria una nueva publicación.

Guillena, 2 de junio de 2005.—El Presidente, Justo Padilla
Burgos.

9F-7556-P
———

LANTEJUELA

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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las de resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores en materia de tra-
fico municipal, instruidas en este negociado de multas, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Multas de Tráfico Municipal de este Ayuntamiento,
pudiendo los infractores interponer contra ellos recurso de
reposición en el plazo de un mes, o bien directamente el
recurso contencioso-administrativo ante el órgano de este
orden con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el
B.O.P.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en el período voluntario dentro de los quince días
siguientes a la firmeza, con la advertencia de que de no
hacerlo se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incre-
mentado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

En Lantejuela a 9 de junio de 2005.—La Secretaria, Mar-
garita Garrido Rendón.

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía

133/2004 47014179V Manuel Ruiz Montes 118-1-1A 90,15
132/2004 47014179V Manuel Ruiz Montes 143-1-1A 90,15
130/2004 75413281F Carmen Ruiz Cascajosa 94-2E-1E 90,15
129/2004 47014770X Emilio José Torres Baeza 94-2E-1E 90,15
128/2004 15409599J Fernando Díaz Villalón 118-1-1A 90,15
127/2004 14637546R Sergio Martín Moya 118-1-1A 90,15
124/2004 14621760Q Jorge Cordobés Díaz 118-1-1A 90,15
123/2004 14621760Q Jorge Cordobés Díaz 3-1-1A 150,25
122/2004 14621760Q Jorge Cordobés Díaz 143-1-1A 90,15
121/2004 14621760Q Jorge Cordobés Díaz 118-1-1A 90,15
120/2004 47014770X Emilio José Torres Baeza 118-1-1A 90,15
119/2004 15409599J Fernando Díaz Villalón 118-1-1A 90,15
118/2004 27855503L José López Baeza 154- -1A 60,10
117/2004 28851927Z José Fernández Jaime 154-  -1A 60,10
115/2004 47006240J Iván Cordobés Baeza 118-1-1A 90,15
106/2004 14618650B José Montenegro Barroso 143-1-1A 90,15
105/2004 14618650B José Montenegro Barroso 118-1-1A 90,15
102/2004 75335985Z Manuel Quirós Cascajosa 154.- -1A 60,10
83/2004 47339545W Sergio Fernández Gómez 4.1-143.1 45,08
61/2004 47014770X Emilio José Torres Baeza 121-5-1A 90,15
39/2004 14635079H Antonio Martín Pedrosa 118-1-1A 90,15
29/2004 47014770X Emilio José Torres Baeza 143-1-1A 90,15
28/2004 47014770X Emilio José Torres Baeza 118-1-1A 90,15

9D-8618
———

MARCHENA

La Junta de Gobierno Local de esta villa, en sesión ordina-
ria celebrada el día 7 de junio de 2005, aprobó inicialmente el
Estudio de Detalle de las fincas sitas en calle Marqués de
Cádiz, 3 y 5, promovido por don Eduardo Ferreras Montes, en
representación de Resort Sevilla, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose información pública por plazo de veinte días, mediante
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, y publicación
en uno de los Diarios de mayor circulación de la provincia.

Marchena a 13 de junio de 2005.—El Alcalde. (Firma ile-
gible).

257F-8267-P
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MONTELLANO

Don Francisco José Salazar Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que se han suscrito 130 Convenios urbanísticos para regularizar parcelaciones ilegales cuyos datos son los que

se expresan a continuación:
N.º exp. Objeto Ámbito Otorgante Vigencia

EXP. 04/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 4-Pinto Nuevo-Los Bancales ROSARIO PEREZ OÑATE Indefinida
EXP. 04/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 4-Pinto Nuevo-Los Bancales FRANCISCA OÑATE HIDALGO Indefinida
EXP. 04/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 4-Pinto Nuevo-Los Bancales JOSEFA OÑATE HIDALGO Indefinida
EXP. 04/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 4-Pinto Nuevo-Los Bancales FERNANDO PEREZ OÑATE Indefinida
EXP. 04/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 4-Pinto Nuevo-Los Bancales FRANCISCA PEREZ OÑATE Indefinida
EXP. 04/02 Normalizacion parcelación ilegal Zona 4-Pinto Nuevo-Los Bancales ROSARIO PEREZ OÑATE Indefinida
EXP. 04/03 Normalizacion parcelación ilegal Zona 4-Pinto Nuevo-Los Bancales FRANCISCA OÑATE HIDALGO Indefinida
EXP. 04/04 Normalizacion parcelación ilegal Zona 4-Pinto Nuevo-Los Bancales JOSEFA OÑATE HIDALGO Indefinida
EXP. 04/05 Normalizacion parcelación ilegal Zona 4-Pinto Nuevo-Los Bancales FERNANDO PEREZ OÑATE Indefinida
EXP. 04/06 Normalizacion parcelación ilegal Zona 4-Pinto Nuevo-Los Bancales FRANCISCA PEREZ OÑATE Indefinida
EXP. 05/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo MANUEL TORO RINCON Indefinida
EXP. 05/02 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo FRANCISCO CARDENAS SANCHEZ Indefinida
EXP. 05/03 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo PEDRO ORDOÑEZ FIGUEROA Indefinida
EXP. 05/04 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo ANTONIO REINA MARTIN Indefinida
EXP. 05/05 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo JOSE MARIA MORENO LABRADOR Indefinida
EXP. 05/06 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo JOSE MARÍA MORENO LABRADOR Indefinida
EXP. 05/07 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo JOSE COLAGO GIRALDEZ Indefinida
EXP. 05/08 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo ISABEL ORTIZ ALCANTARA Indefinida
EXP. 05/09 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo LORENZO MARTIN HIDALGO Indefinida
EXP. 05/10 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo JOSE MANUEL SANCHEZ ARILLO Indefinida
EXP. 05/15 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo JOSE SERRANO COLAGO Indefinida
EXP. 05/16 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo DOLORES IBAÑEZ MONTORO Indefinida
EXP. 05/17 Normalizacion parcelación ilegal Zona 5-Pinto Nuevo JOSE ROJAS BALLESTEROS Indefinida
EXP. 06/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo FRANCISCO JIMENEZ GALLARDO Indefinida
EXP. 06/02 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo FRANCISCO PELAEZ NOGUEROL Indefinida
EXP. 06/03 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo JUAN FERNANDEZ NIETO Indefinida
EXP. 06/04 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo RAFAEL ZAMUDIO GOMEZ Indefinida
EXP. 06/07 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo CRISTOBAL ROMERO GARCÍA Indefinida



EXP. 06/08 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo MIGUEL ORDOÑEZ GONZALEZ Indefinida
EXP. 06/10 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo ANDRES JESUS GOMEZ ROLDAN Indefinida
EXP. 06/11 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo MARÍA JOSE POLEY GOMEZ Indefinida
EXP. 06/12 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo ANTONIO JESUS POLEY GOMEZ Indefinida
EXP. 06/13 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo LUIS POLEY GOMEZ Indefinida
EXP. 06/14 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo ADOLFA MENDEZ BLANCO Indefinida
EXP. 06/15 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo ANDRES GARCÍA DIAZ Indefinida
EXP. 06/19 Normalizacion parcelación ilegal Zona 6-Pinto Nuevo ANTONIO CORTES MARISCAL Indefinida
EXP. 07/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón ADOLFA MENDEZ BLANCO Indefinida
EXP. 07/02 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón CRISTA MEDINA JIMENEZ Indefinida
EXP. 07/03 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón DOMINGO ZAMUDIO GARCÍA Indefinida
EXP. 07/04 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón CRISTOBAL PELAEZ LOPEZ Indefinida
EXP. 07/04 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón CONCEPCION ZAMUDIO GARCÍA Indefinida
EXP. 07/05 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón ISABEL MARQUEZ GOMEZ Indefinida
EXP. 07/06 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón ROGELIO CEBALLOS MARTIN Indefinida
EXP. 07/07 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón ELIAS MARQUEZ GOMEZ Indefinida
EXP. 07/08 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón ISAAC ROMERO CEBALLOS Indefinida
EXP. 07/09 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón LUIS PEREZ LOZANO Indefinida
EXP. 07/10 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón ANTONIO ROMERO PEREZ Indefinida
EXP. 07/11 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón CRISTOBAL MANUEL PEREZ HIDALGO Indefinida
EXP. 07/13 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón MANUEL ORDOÑEZ MORATO Indefinida
EXP. 07/14 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón MANUEL SOLANO MULERO Indefinida
EXP. 07/15 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón MANUEL ORTIZ OCAÑA Indefinida
EXP. 07/16 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón ANTONIO GARCIA ROMAN Indefinida
EXP. 07/17 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón PEDRO ORDOÑEZ PERAL Indefinida
EXP. 07/18 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón PEDRO ORDOÑEZ PERAL Indefinida
EXP. 07/19 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón IGNACIO GONZALEZ MORON Indefinida
EXP. 07/20 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón ROSARIO POLEY GOMEZ Indefinida
EXP. 07/21 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón MANUEL ZAYAS ROMERO Indefinida
EXP. 07/22 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón MANUEL ZAYAS ROMERO Indefinida
EXP. 07/23 Normalizacion parcelación ilegal Zona 7-Pinto Nuevo-Morejón ANTONIO ZAYAS CEBALLOS Indefinida
EXP. 08/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón RICARDO GOMEZ CHACON Indefinida
EXP. 08/02 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón MANUEL TIRADO PEREZ Indefinida
EXP. 08/02 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón MARIA DEL CARMEN TIRADO PEREZ Indefinida
EXP. 08/03 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón FRANCISCO MENA ROMERO Indefinida
EXP. 08/04 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón MARIA JOSEFA MESA GALLARDO Indefinida
EXP. 08/05 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón ANTONIO ALEMAN QUIÑONES Indefinida
EXP. 08/06 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón MANUEL GALLARDO GUERRA Indefinida
EXP. 08/08 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón NATIVIDAD CAMPANARIO ROMERO Indefinida
EXP. 08/09 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón JOSE ROMERO TURRILLO Indefinida
EXP. 08/10 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón FRANCISCO PEREZ MALAGA Indefinida
EXP. 08/10 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón ENCARNACION CEBALLOS PEREZ Indefinida
EXP. 08/11 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón PEDRO LERENA GARCÍA Indefinida
EXP. 08/12 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón FRANCISCA JIMENEZ VALLE Indefinida
EXP. 08/13 Normalizacion parcelación ilegal Zona 8-Pinto Nuevo-Morejón DIEGO GARCIA MILLAN Indefinida
EXP. 11/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón FIDEL GARCIA FUENTES Indefinida
EXP. 11/02 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón PEDRO ORDOÑEZ GONZALEZ Indefinida
EXP. 11/04 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón JUAN GOMEZ SOLANO Indefinida
EXP. 11/05 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón JOSE CARLOS PALMA LOBATO Indefinida
EXP. 11/06 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón MANUEL IGLESIAS MORENO Indefinida
EXP. 11/07 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón MANUEL GUERRERO JIMENEZ Indefinida
EXP. 11/08 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón ANTONIO MUÑOZ GALLARDO Indefinida
EXP. 11/09 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón JOSE ANTONIO MARTINEZ ILLANES Indefinida
EXP. 11/10 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón MANUEL PADILLA MACIAS Indefinida
EXP. 11/10 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón RAFAEL ANTONIO PADILLA MACIAS Indefinida
EXP. 11/11 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón JUAN MARTINEZ ILLANES Indefinida
EXP. 11/11 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón FRANCISCA MULERO RUIZ Indefinida
EXP. 11/12 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón JAVIER GALLARDO FERNANDEZ Indefinida
EXP. 11/12 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón MARIA PALMA LOPEZ Indefinida
EXP. 11/13 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón JUAN LOPEZ BENITEZ Indefinida
EXP. 11/14 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón DIEGO GARCIA CHACON Indefinida
EXP. 11/14 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón YOLANDA GARCÍA CHACÓN Indefinida
EXP. 11/14 Normalizacion parcelación ilegal Zona 11. Estacada de Juan Lorenzo-Morejón MARIA DEL ROCIO GARCIA CHACON Indefinida
EXP. 15/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa ANDRES CALAHORRO SALAZAR Indefinida
EXP. 15/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa ROSA SALAZAR RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 15/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa ANDRES CALAHORRO GARCIA Indefinida
EXP. 15/02 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa FRANCISCO DIAZ GIRALDEZ Indefinida
EXP. 15/03 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ Indefinida
EXP. 15/04 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa MANUEL ROLDAN ARCOS Indefinida
EXP. 15/04 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa DOLORES RUIZ CASTILLO Indefinida
EXP. 15/05 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa ATANASIO CAMPANARIO FERNANDEZ Indefinida
EXP. 15/05 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa JUAN CAMPANARIO FERNANDEZ Indefinida
EXP. 15/06 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa JUAN ROMERO GARCÍA Indefinida
EXP. 15/07 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa LUIS ALVAREZ GONZALEZ Indefinida
EXP. 15/08 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa JUAN RINCON ROMERO Indefinida
EXP. 15/09 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa JESUS LOPEZ RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 15/10 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa ANTONIO MARTINEZ MORATO Indefinida
EXP. 15/11 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa JUAN FERNANDEZ NIETO Indefinida
EXP. 15/11 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa FRANCISCO FERNANDEZ NIETO Indefinida
EXP. 15/11 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa MANUEL FERNANDEZ NIETO Indefinida
EXP. 15/11 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa FRANCISCO DIAZ GIRALDEZ Indefinida
EXP. 15/12 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa JOSE DAVID MARISCAL MACIAS Indefinida
EXP. 15/13 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa ILDELFONSO DIAZ RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 15/14 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa JUAN ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 15/15 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa MARIA DE LOS ANGELES DIAZ RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 15/16 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa FRANCISCA DIAZ RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 15/17 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa CONCEPCION DIAZ RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 15/18 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa JOSEFA DIAZ RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 15/19 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa PEDRO FERNANDEZ NIETO Indefinida
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MORÓN DE LA FRONTERA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
público que por este Ayuntamiento se ha adjudicado el
siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: potenciación y urbanización

Polígono Industrial Tejar de Carmona.
c) Boletín y fecha publicación anuncio de licitación:

B.O.P. número 44, de 23 de febrero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base licitación: 257.204,38 euros.
— Adjudicación:
a) Fecha: 19 de mayo de 2005.
b) Unión Temporal de Empresas: Eurodepuración, S.A.

con C.I.F. A 41482779 y Heliopol, S.A. Unipersonal
con C.I.F. A 4104334.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 229.709,23 euros.
Morón de la Frontera a 19 de mayo de 2005.—El Alcalde

Manuel Morilla Ramos.
20W-7451

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
Don Antonio Gutiérrez Lora, Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión

ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2003, con el
quórum legal exigido, se aprobó la cesión gratuita a favor de
la Sociedad Provincial Sevilla Activa, S.A., de un solar muni-
cipal de 876,02 metros cuadrados, ubicado en el polígono 4,
parcela 88, de este término municipal, destinado a la construc-
ción de nueve viviendas de promoción pública acogidas al IV
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

En cumplimiento de los establecido en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se abre un
periodo de información pública de quince días, del expediente
administrativo referenciado, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Las Navas de la Concepción a 7 de febrero de 2005.—El

Alcalde, Antonio Gutiérrez Lora.
253F-1929

———

PARADAS

Don José Peña Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que mediante Resolución número 488/05, de
fecha 24 de junio de 2005, en relación con la convocatoria del
proceso selectivo para la provisión como funcionario de
carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través
del procedimiento de selección de oposición, de una plaza
vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este

EXP. 15/20 Normalizacion parcelación ilegal Zona 15- Llano de la Dehesa JUAN RINCON ROMERO Indefinida
EXP. 25/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 25- Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MARIA OCAÑA RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 25/02 Normalizacion parcelación ilegal Zona 25- Llano de la Dehesa- Rancho Riverita FRANCISCA OCAÑA RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 25/03 Normalizacion parcelación ilegal Zona 25- Llano de la Dehesa- Rancho Riverita EUGENIO OCAÑA RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 25/04 Normalizacion parcelación ilegal Zona 25- Llano de la Dehesa- Rancho Riverita ANGELES OCAÑA RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 25/05 Normalizacion parcelación ilegal Zona 25- Llano de la Dehesa- Rancho Riverita JOSEFA OCAÑA RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 25/06 Normalizacion parcelación ilegal Zona 25- Llano de la Dehesa- Rancho Riverita EULALIA OCAÑA RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 25/07 Normalizacion parcelación ilegal Zona 25- Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MARIA DEL CARMEN OCAÑA RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 25/08 Normalizacion parcelación ilegal Zona 25- Llano de la Dehesa- Rancho Riverita FRANCISCO CAMPERO ORTIZ Indefinida
EXP. 25/09 Normalizacion parcelación ilegal Zona 25- Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MANUEL CAMPERO ORTIZ Indefinida
EXP. 25/10 Normalizacion parcelación ilegal Zona 25- Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MARIA DOLORES CAMPERO ORTIZ Indefinida
EXP. 25/11 Normalizacion parcelación ilegal Zona 25- Llano de la Dehesa- Rancho Riverita CARMEN CAMPERO ORIZ Indefinida
EXP. 26/01 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita ANTONIO GALVAN MENDOZA Indefinida
EXP. 26/02 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita JUAN GARCIA DIAZ Indefinida
EXP. 26/03 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita RICARDO GUZMAN NARANJO Indefinida
EXP. 26/04 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MARIA AUXILIADORA GARCIA FUENTES Indefinida
EXP. 26/05 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MARIA JOSEFA RODRIGUEZ BARRERA Indefinida
EXP. 26/06 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita ISABEL RODRIGUEZ BARRERA Indefinida
EXP. 26/07 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MARIA DEL CARMEN CRUZ SANCHEZ Indefinida
EXP. 26/08 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita VALENTINA RODRIGUEZ BARRERA Indefinida
EXP. 26/09 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MIGUEL CARDENAS GOMEZ Indefinida
EXP. 26/10 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MIGUEL ANGEL ROMERO BLANCO Indefinida
EXP. 26/11 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita ROSARIO MORALES RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 26/12 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MARIA DOLORES MORALES RODRIGUEZ Indefinida
EXP. 26/13 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MERCEDES BAREA ORTEGA Indefinida
EXP. 26/14 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita MANUEL ORDOÑEZ CARRASCO Indefinida
EXP. 26/15 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita ELISABETH SANCHEZ SANCHEZ Indefinida
EXP. 26/16 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita PEDRO GARCIA BARRERA Indefinida
EXP. 26/17 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita GENOVEVA BARRERA NAVAS Indefinida
EXP. 26/18 Normalizacion parcelación ilegal Zona 26. Llano de la Dehesa- Rancho Riverita JUAN SANCHEZ RAMOS Indefinida
EXP. 22/04 PLU Normalizacion edificacion existente Zona 22. Geribel Alto CARMEN LOVILLO PUERTA Indefinida
EXP. 10/05 PLU Normalizacion edificacion existente Cerro de la Villa JOSE MANUEL GOMEZ VEGA Indefinida

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme a los dispuesto en los arts. 39 y 95 de la LOUA, durante el
plazo de veinte días, a partir de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El expediente puede ser consultado en la Secretaría Municipal, en días y horas hábiles.
Montellano, 1 de junio de 2005.—El Alcalde, Francisco José Salazar Rodríguez.

9D-7610

8498 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 152 Lunes 4 de julio de 2005

N.º exp. Objeto Ámbito Otorgante Vigencia



Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de
Policía del Cuerpo de la Policía Local, y considerando que tras
haber finalizado la exposición al público en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de la
Corporación, de la Resolución declarando provisionalmente
los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos de que los
interesados, en el plazo de diez días hábiles a partir de la expo-
sición, subsanasen los errores, y en virtud de las facultades
que tiene conferidas, viene en disponer:

Primero. Declarar admitidos definitivamente para la
selección para cubrir el referido puesto, a las personas que se
citan:
N.º Apellidos y nombre D.N.I.

01 ARAUJO GONZÁLEZ, ROBERTO 14.326.238-K
02 BERNAL GALIANO, FABIOLA 52.294.385-K
03 BERNAT RODRÍGUEZ, MARÍA VICTORIA 28.636.993-S
04 CALVENTE LOZANO, ALBERTO JAVIER 28.613.434-P
05 CARMONA RAMOS, FRANCISCO 48.855.922-N
06 FERNÁNDEZ MONTAÑO, ANTONIO PASCUAL 47.003.146-R
07 FERNÁNDEZ MONTAÑO, JOSUÉ 47.003.150-M
08 GALLEGO BRENES, RAFAEL 47.504.207-F
09 GARCÍA RAMOS, EDUARDO 77.582.722-L
10 GONZÁLEZ CORZO, JOSÉ MARÍA 48.856.975-F
11 IGLESIAS DE LEÓN SOTELO, ALEJANDRO 28.737.195-Y
12 JIMÉNEZ ÁLVAREZ, MANUEL JESÚS 48.984.087-K
13 JURADO VEGA, JOSÉ MANUEL 48.857.648-J
14 LÉRIDA DÍAZ, ALEJANDRO 45.652.990-Z
15 LÓPEZ GONZÁLEZ, ANTONIO MANUEL 48.859.587-C
16 MARTÍN MORILLO, MIGUEL ÁNGEL 44.957.324-Y
17 MARTÍNEZ ALONSO, JUAN JOSÉ 77.582.968-N
18 MARTOS SÁNCHEZ, RAFAEL 52.248.906-J
19 PÉREZ ARROYO, JOSÉ IGNACIO 28.767.045-W
20 RODRÍGUEZ ROMERO, FRANCISCO JOSÉ 52.566.706-E
21 VANEGAS BARRERA, FÉLIX MARTÍN 28.767.514-B
22 VARGAS MATEO, FRANCISCO JOSÉº1 48.981.545-D
23 VELASCO BARRIOS, FRANCISCO JOSÉ 79.190.945-J

Segundo. Declarar excluidos definitivamente para la
selección para cubrir el referido puesto, a las personas que se
citan:
N.º Apellidos y nombre D.N.I. Clave

01 CHIA GALLEGO, SUSANA 47.502.411-M 3
02 LÓPEZ MORALES, JOSÉ MANUEL 77.801.568-C 1, 2, 3, 4
03 MARTA GALÁN, ÁNGEL 44.360.928-T 1, 2, 3, 4, 5 y 6
04 ROMERO VAZ, FELIPE 28.754.463-R 1, 2, 3,  4 y 5
05 VÁZQUEZ GALLARDO, VICENTE 28.818.786-Q 3

Claves:
1. No presentar la solicitud de acuerdo con el modelo oficial del Anexo

IV de las Bases de selección.
2. No presentar el certificado de nacimiento expedido por el Registro

Civil correspondiente.
3. No presentar copia auténtica o fotocopia compulsada del Título de

Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
4. No presentar la declaración referida en la base cuarta, apartado 4.3.c).

de las bases de selección. 
5. No presentar resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de

los derechos de examen que asciende a 12 Euros, en la forma establecida en la
base  cuarta, apartado 4.3.d).

6. No presentar copia auténtica o fotocopia compulsada de los permisos
de conducción de las clases A y B, con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas espe-
ciales (BTP).

Tercero. Designar como miembros del Tribunal de selec-
ción a las personas que seguidamente se citan, cuyos miem-
bros deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la auto-
ridad competente, y los aspirantes podrán recusarlos cuando
concurran las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Titulares:
Presidente del Tribunal: D. Sergio Portillo Jiménez.
Vocales:
– Representante de la Consejería de Gobernación: D.

Cristóbal del Río Tapia.

– Representante del personal funcionario: D. José Enrique
Carmona Calvo. 

– Designado por la Alcaldía: D. Francisco J. Suárez
González.

– Designado por la Alcaldía: D. Adrián García López.
Secretario: D. José A. Marín López.
Suplentes:
Presidente del Tribunal: D. Francisco J. Flores Vega.
Vocales:
– Representante de la Consejería de Gobernación: D.

Francisco Romero Rodríguez.
– Designado por la Alcaldía: D. Juan José Ramírez Sán-

chez.
– Designado por la Alcaldía: D. David Suárez Conejero.
Secretario: D. José Benjumea Rodríguez
Cuarto. La selección dará comienzo el día 25 de julio de

2005, a las 9.00 horas, en el Polideportivo Municipal, sito en
la calle Platero s/n., de esta localidad.

En virtud del resultado del sorteo público a que se refiere
el artículo 17 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado, la actuación de los aspirantes se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la
letra “F”.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo pri-
mero apellido comience por dicha letra, el orden de actuación
se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido
comience por la letra “G”, y así sucesivamente. 

Quinto. Exponer al público la presente Resolución en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Sexto. Los candidatos deberán venir provistos del D.N.I.
u otro documento que acredite su personalidad, bolígrafo,
lápiz y goma de borrar, así como cualquier otro documento y
atuendo expresamente exigido en las Bases de selección.

En Paradas a 24 de junio de 2005.—El Alcalde, José Peña
Jiménez.

9D-8695
———

PEÑAFLOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 169.1 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, se pone en conocimiento general que en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento se halla
expuesto al público el Presupuesto General y la Plantilla de
Personal de esta Corporación para el ejercicio de 2005, el cual
ha sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 20 de junio de 2005.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 170.1 del citado Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y por los motivos taxa-
tivamente enumerados en el apartado 2 de dicho artículo 170,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla.

b) Oficina de presentación: Registro General. 
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En Peñaflor a 21 de junio de 2005.—E1 Alcalde, Gustavo

Antonio Contreras Cabrera.
9F-8663
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LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Manuel Silva Joya, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad,
en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2005,
adoptó acuerdo provisional en orden a la modificación de tri-
butos y de aprobación de sus correspondientes Ordenanzas fis-
cales que a continuación se citan.

A) Modificación de tributos:
2. Tasas por la prestación de servicios o la realización de

actividades de competencia local.
– Tasa por el servicio de Piscina, Gimnasio y Albergue

Juvenil.
Dicho acuerdo, con su expediente, permanecerá expuesto

al público en la Secretaría Municipal por plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia; durante cuyo
plazo podrán los interesados examinar los expedientes y for-
mular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
concordancia con lo establecido en el art. 17 de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por
R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo).

El presente acuerdo de aprobación inicial se entenderá ele-
vado a definitivo en caso de que no se presenten reclamacio-
nes contra el mismo, conforme a lo dispuesto en el precepto
citado.

La Roda de Andalucía, 21 de junio de 2005.—El Alcalde,
Manuel Silva Joya.

9F-8627
———

SANLÚCAR LA MAYOR.

Don Juan Escámez Luque, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que para general conocimiento y en cumpli-
miento de lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y en el art. 41 de la Ley 17/2002, de 17 de diciembre, se
procede a publicar lo siguiente:

Anexo
Punto octavo.—Aprobación definitiva Estudio de Detalle

calle Marquesa Viuda de Saltillo número 3.
Resultando que el Estudio de Detalle referido a la calle

Marquesa Viuda de Saltillo, 3, se aprobó inicialmente
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17
de marzo de 2004, al establecerse, de conformidad con el art.
35 de las NN.SS., la ordenación que incluye viviendas dando a
espacios libres interiores.

Resultando que dicho Estudio de Detalle, una vez apro-
bado inicialmente, se sometió a un periodo de información
pública mediante la publicación de los correspondientes anun-
cios en el «Boletín Oficial» de la provincia número 81, de 11
de abril de 2005 y en «Diario de Sevilla» de fecha 9 de abril
de 2005, exponiéndose al público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Así como la notificación personal a los propietarios com-
prendidos en el ámbito territorial del referido Estudio de De-
talle.

Visto que durante el periodo de exposición al público no
se han presentado alegaciones algunas.

Visto el documento técnico redactado por el arquitecto don
Pedro Luis Ortiz Núñez y visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla, con el número 00695/05T01, el 31 de
enero de 2005.

Vistos los informes jurídicos y técnicos que obran en el
expediente, el Pleno de fecha 25 de mayo de 2005, previo dic-
tamen de la Comisión informativa, adopta los siguientes
acuerdos:

Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
ubicado en la calle Marquesa Viuda de Saltillo, 3, tal como se
recoge en el documento técnico redactado por el Arquitecto
don Pedro Luis Ortiz Núñez, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla, con el número 00695/05T01, el 31 de
enero de 2005.

Segundo: Depositar el referido documento técnico y prac-
ticar la inscripción correspondiente en el Registro Municipal
de Instrumentos de Planeamiento, asignándole un número pro-
visional y emitiendo certificado de dicha inscripción registral,
con carácter previo a la publicación del mismo.

Tercero: Ordenar la publicación del presente acuerdo, así
como del contenido del articulado de sus normas, en el
«Boletín Oficial» de la provincia, indicándose que se ha pro-
cedido previamente al depósito del Estudio de Detalle de la
calle Marquesa Viuda de Saltillo, 3, así como a su inscripción
en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artículo 140.6
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, indicándose que
se ha procedido previamente a su depósito, inscribiéndose en
el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento,
asignándosele el número 12/005.

El citado acuerdo de carácter definitivo y que pone fin a la
vía administrativa podrá ser objeto de recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de esta publicación, ante la Sala Contencioso-
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla.

En Sanlúcar la Mayor a 31 de mayo de 2005.—El Alcalde,
Juan Escámez Luque.

9W-7582
———

SANLÚCAR LA MAYOR
Don Juan Escámez Luque, Alcalde Presidente del Ilmo.

Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que esta Alcaldía Presidencia, con fecha 7 de

octubre de 2003, dictó la siguientes resolución:
Vista la propuesta del Tribunal Calificador de la oposición

libre convocada por este Ayuntamiento para proveer en pro-
piedad tres plazas de Policía Local, a la vista del título expe-
dido por la Consejería de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía denominado «Curso de Ingreso en los Cuerpos de la
Policía Local de Andalucía» de fecha 28 de octubre de 2002
al 26 de septiembre de 2003, respecto de los alumnos don
Mario Martínez Barrera, don Miguel Ángel Terrones Macías
y don José Manuel Macías Martínez, funcionarios en prácti-
cas, como Policía Local, nombrado por Decreto 453, de 3 de
octubre de 2002.

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos
21.1h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de
Régimen Local, y 41.15 del R.O.F., he resuelto:

Primero: Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local, a los que seguidamente se relacionan:

— Don Mario Martínez Barrera.
— Don Miguel Ángel Terrones Macías.
— Don José Manuel Macías Martínez.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sanlúcar la Mayor a 22 de marzo de 2005.—El

Alcalde, Juan Escámez Luque.
7W-3968

———

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Juan Escámez Luque, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.
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Hace saber: Que la Junta de Gobierno de fecha 31 de
mayo de 2005, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de la
parcela catastral 8016028QB4481N0001MW y redactado por
el Arquitecto don Fernando Vázquez Marín, visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el núm.
02033/05T01 en c/. Real núm. 37, del municipio de Sanlúcar
la Mayor.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose información pública por plazo de veinte días, mediante
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y publicación
en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

En Sanlúcar la Mayor a 6 de junio de 2005.—El Alcalde,
Juan Escámez Luque.

257F-7594-P
———

TOMARES
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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes
de abandono que se indican, instruidos por esta Alcaldía, con-
tra las personas o entidades que a continuación se relacionan
en el anexo, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de
la Policía Local de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que estimen conveniente, con
aportación de la documentación que consideren oportuna, den-
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar documentación,
se entenderá el vehículo abandonado, procediéndose a su ena-
jenación por los trámites pertinentes.

Expediente: I-3509/04.
Matrícula N.º de bastidor: No posee.
Titular: Francisco Javier Fonseca Guitard.
Vehículo: Yamaha Neos.
Dirección: Calle Real, 11 alto, Gelves (Sevilla).
En Tomares a 30 de mayo de 2005.—La Alcaldesa, Anto-

nia Hierro Recio.
253W-7350

———
TOMARES

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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes
de abandono que se indican, instruidos por esta Alcaldía, con-
tra las personas o entidades que a continuación se relacionan
en el anexo, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de
la Policía Local de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que estimen conveniente, con
aportación de la documentación que consideren oportuna, den-
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar documentación,
se entenderá el vehículo abandonado, procediéndose a su ena-
jenación por los trámites pertinentes.

Expediente: I-632/04.
Matrícula N.º de bastidor: LE 081P0060.

Titular: Diego Galisteo Plasso.
Vehículo: Aprilia Escarabeo.
Dirección: Calle Magallanes, 13, Umbrete (Sevilla).
En Tomares a 30 de mayo de 2005.—La Alcaldesa, Anto-

nia Hierro Recio.
253W-7351

———
TOMARES

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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes
de abandono que se indican, instruidos por esta Alcaldía, con-
tra las personas o entidades que a continuación se relacionan
en el anexo, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de
la Policía Local de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que estimen conveniente, con
aportación de la documentación que consideren oportuna, den-
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar documentación,
se entenderá el vehículo abandonado, procediéndose a su ena-
jenación por los trámites pertinentes.

Expediente: I-640/04.
Matrícula N.º de bastidor: C-7970-BNG.
Titular: Rafael Velázquez Fuentes.
Vehículo: Yamaha JOQ-R.
Dirección: Calle Maestro Arieta, 6-5.º-C, Sevilla.
Expediente: I-2616/04.
Matrícula N.º de bastidor: E-0219800.
Titular: José María Carmona Serrano.
Vehículo: Derby Variant.
Dirección: Calle Luis Ortiz Muñoz, C2,5,2-B, Sevilla.
Expediente: I-4312/04.
Matrícula N.º de bastidor: C-4432-BHB.
Titular: Daniel de Aquino Núñez.
Vehículo: Yamaha JOQ.
Dirección: Calle Pisuerga, 52 bajo-D, Sevilla.
En Tomares a 30 de mayo de 2005.—La Alcaldesa, Anto-

nia Hierro Recio.
253W-7352

———

TOMARES

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 17 de
junio de 2005, aprobó el expediente de contratación y la aper-
tura del procedimiento de adjudicación de la concesión del
servicio de guardería infantil municipal laboral de Tomares, en
calle Españoleto de la 3.ª fase de Las Almenas, el cual se
expone al público para que puedan presentarse reclamaciones,
que serán resueltas por el órgano de contratación.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano de adjudicación: Alcaldesa del Ayuntamiento

de Tomares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Bie-

nestar Social.

2. Objeto del contrato.
Es objeto de la concesión el servicio de guardería munici-

pal laboral de Tomares, sita en Calle El Españoleto de la 3ª
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fase de Las Almenas, centro en el que se impartirá exclusiva-
mente 1.º ciclo.

3. Lugar de ejecución: Término municipal de Tomares.

4. Plazo de ejecución: La concesión se otorga por un
plazo de cinco años.

5. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

6. Presupuesto de licitación.
No se exige canon.

7. Garantías.
a) Provisional: 21.384,00 euros.
b) Definitiva: 42.768,00 euros.

8. Obtención de la documentación.
a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares. Servicio de Aten-

ción al Ciudadano.
b) Domicilio: Calle La Fuente, núm. 10.
c) Localidad: Tomares. 41940. (Sevilla).
d) Teléfonos: 954 15 91 20 y 954 15 92 10.
e) Fax: 954 15 38 54.

9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

contados desde el siguiente al de la fecha de publica-
ción del anuncio en el B.O.P.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados, uno identificado como "A" y otro como "B",
conteniendo, respectivamente, documentación acredi-
tativa de la personalidad y características del concur-
sante y garantía depositada y propuesta, memoria o
proyecto pedagógico y de explotación del Servicio de
Guardería, según se describe en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Tomares. Calle La Fuente, núm. 10.
Tomares. 41940. (Sevilla).

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del adjudicata-
rio.

Tomares a 21 de junio de 2005.—La Alcaldesa, Antonia
Hierro Recio.

20W-8426
———

UMBRETE
Mediante resolución de Alcaldía núm. 326/2005, de 17 de

junio, se ha incoado el expediente de modificación de crédito
presupuestario junio-2005, que se expone al público, para que
los interesados puedan examinarlo, en la Secretaría Municipal,
y puedan presentar alegaciones y reclamaciones en el Registro
General, en horario de oficina, desde esta fecha y hasta que
transcurran quince días tras la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia, a tenor de lo establecido
en el artículo 177 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo («BOE» n.° 59, de
9 de marzo de 2004).

El Presupuesto del ejercicio 2005 fue aprobado inicial-
mente por el Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada el día
25 de noviembre de 2004, y su aprobación definitiva ha sido
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.° 53, de 7
de marzo de 2005.

Umbrete a 17 de junio de 2005.—El Alcalde, Joaquín
Fernández Garro.

7F-8625

UTRERA

Don Diego Ramos Vázquez, Teniente Alcalde del Área de
Urbanismo, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía de fecha 27 de
mayo de 2005, se aprobó la suscripción de Convenio Urbanís-
tico de Gestión Urbanística del Suelo Urbanizable No Progra-
mado SUNP-8 del PGOU El Palmar de Troya, para el estable-
cimiento del sistema de actuación por compensación con
propietario único, entre el Excmo. Ayuntamiento de Utrera,
don Felipe Conde Jiménez y don José Ponce García en nom-
bre y representación de la entidad Novaterra, 2000, S.L., con-
forme a los artículos 95 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuyos
datos son: 

Otorgantes:
Excmo. Ayuntamiento de Utrera, don Felipe Conde Jimé-

nez y don José Ponce García en nombre y representación de la
entidad Novaterra, 2000, S.L.

Ámbito:
El Palmar de Troya.
Objeto:
Establecimiento del sistema de ejecución del SUNP-8, por

convenio de acuerdo con el art. 138 LOUA.
Vigencia:
Indefinida.
Lo que se hace público de acuerdo a lo dispuesto en los

arts. 95 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, para que puedan formularse
cuantas alegaciones se estimen convenientes, durante el plazo
de veinte días a partir del día siguiente a la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia. El
expediente se encuentra de manifiesto en el Área Técnica
Municipal, donde podrá se consultado de lunes a viernes, en
horario de 9.00 a 13.30.

Utrera a 2 de junio de 2005.—El Teniente Alcalde del
Área de Urbanismo, Diego Ramos Vázquez.

253W-7920-P
———

UTRERA

Don Diego Ramos Vázquez, Teniente Alcalde del Área de
Urbanismo, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del Excmo Ayuntamiento de Utrera, en sesión ordinaria,
celebrada el día 1 de junio de 2005, se admitió a trámite el
Proyecto de Actuación para la implantación de vivienda unifa-
miliar aislada (casa de campo) en el Paraje El Corchuelo, Polí-
gono 60, Parcela 40, del término municipal de Utrera, presen-
tado por don Alfredo Lobato Vargas, redactado por el
arquitecto don Luis Javier Guajardo-Fajardo Rodríguez-Buzón
y visado por el colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el
número 105330/04T01, en fecha 20 de diciembre de 2004.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el
referido Proyecto de Actuación a información pública al
objeto de que pueda ser examinado por el plazo de veinte días
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, por toda aquella persona que pueda resultar interesada. A
estos efectos el expediente se encontrará de manifiesto en las
Dependencias del Área Técnica Municipal por el plazo seña-
lado, de lunes a viernes, en horas de 9.00 a 13.30.

Utrera a 8 de junio de 2005.—El Teniente Alcalde del
Área de Urbanismo, Diego Ramos Vázquez.

253W-7921-P

8502 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 152 Lunes 4 de julio de 2005



VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Doña Juana Rocío Lagares Velázquez, Alcaldesa de esta
villa.

Hace saber: Esta Alcaldía, mediante Resolución de
Alcaldía 110/05, ha resuelto tramitar la solicitud presentada
por la empresa Frutas Macías, S.A., para Proyecto de Instala-
ción de LMT y Centro de Transformación de 50 KVA en finca
«Los Montes», parcela 85, polígono catastral 12, de Villaman-
rique de la Condesa. 

Lo que se hace público para general conocimiento, así
como llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en
el ámbito del Proyecto, por plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
B.O.P., en cumplimiento de lo establecido en el art. 43.1 c) de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Villamanrique a 25 de abril de 2005.—La Alcaldesa, Juana
Rocío Lagares Velázquez.

9W-5579-P

OTRAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS PÚBLICAS

———

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE 

VEGA MEDIA

Edicto de publicación definitiva
Don Antonio Rivas Sánchez, Presidente del Consorcio

para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local de
Vega Media (con sede en La Rinconada).

Hago saber: Que el Consejo Rector de este Consorcio en
sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2005, aprobó
inicialmente expediente de modificación presupuestaria por
créditos extraordinarios y suplementos de crédito 01/2005.

Que dicha modificación se publicó en el BOP número 104,
de 9 de mayo de 2005.

Que transcurrido el plazo de información pública sin que
se hayan presentado reclamaciones, dicha modificación presu-
puestaria se considera aprobada definitivamente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 y
169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les se procede a publicar el Presupuesto resumido por capítu-
los después de efectuada la correspondiente modificación pre-
supuestaria.

I. Presupuesto General del Consorcio para la Unidad
Territorial de Empleo y Desarrollo Local de Vega Media (con
sede en La Rinconada).

Estado de gastos:

Cap. Denominación Euros

Estado de gastos:
A) Operaciones corrientes (I al IV):

1 Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.386,58
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. . 26.750,00
3 Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Total capítulos I al IV . . . . . . . . . . . . . . . 387.136,58

B) Operaciones de capital (VI al IX):
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500,00
8 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
9 Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Total capítulos VI al IX. . . . . . . . . . . . . . 4.500,00

Total gastos (cap. I al IX) . . . . . . . . . . . . 391.636,58

Estado de ingresos
1 Impuestos directos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
2 Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
3 Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 376.336,58
5 Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 0,00
6 Enajenación de inversiones reales. . . . . . 0,00
7 Transferencias de capital. . . . . . . . . . . . . 0,00
8 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.300,00
9 Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Total ingresos (capítulos I al IX). . . . . . . 391.636,58

Contra la aprobación definitiva de esta modificación pre-
supuestaria podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha jurisdicción.

En La Rinconada a 3 de junio de 2005.—El Presidente,
Antonio Rivas Sánchez.

20W-8575
———

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE 

DOS HERMANAS

Don Antonio Rivas Sánchez, Presidente del Consorcio
Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico
de Dos Hermanas.

Hago saber: Que en el Consejo Rector  de este Consorcio
en sesión celebrada con carácter ordinario el día 3 de mayo de
2005, aprobó inicialmente el expediente de modificación pre-
supuestaria 1/2005, el cual  fue publicado en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia número 115, de 21 de mayo de 2005.

Transcurrido el plazo de información pública sin que se
hayan presentado reclamaciones, el citado expediente de
modificación presupuestaria se considera aprobado definitiva-
mente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 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, se expone el resumen del mismo con el
siguiente detalle:

Cap. Operaciones corrientes Euros

Suplementos de créditos:
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . 4.643

Total suplemento operaciones corrientes . . . 4.643

Total suplementos de créditos. . . . . . . . . . . . 4.643

Cap. Operaciones de capital Euros

Créditos extraordinarios:
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.357

Total créd. extraordinarios oper. capital . . . . 4.357

Total  créditos extraordinarios . . . . . . . . . . . 4.357

Total suplementos de créditos. . . . . . . . . . . . 4.643
Total créditos extraordinarios . . . . . . . . . . . . 4.357
Total expediente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000
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Financiación:
Remanentes de Tesorería  para financiación de cré-
ditos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.357
Remanente de Tesorería para financiación de su-
plementos de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.643

Total financiacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000
Los interesados a  que se refiere el artículo 170.1 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 podrán directamente interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que estable-
cen las normas de dicha jurisdicción.

En  Sevilla  a 16 de junio de 2005.—El Presidente, Anto-
nio Rivas Sánchez.

20W-8576
———

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE 

LA SIERRA NORTE DE SEVILLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, se hace saber que, informada favorable-
mente por el Consejo Rector de este Consorcio, la Cuenta
General del Presupuesto de 2004, queda expuesta al público
en la sede del mismo, por término de quince días. En este
plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observacio-
nes que pudieran formularse por escrito ante la Presidencia del
Consorcio. Caso de no presentarse éstos, se entenderá la
cuenta favorable y definitivamente informada, siendo some-
tida directamente a la aprobación del Consejo Rector.

En Cazalla de la Sierra a 25 de mayo de 2005.—El Presi-
dente, Antonio Rivas Sánchez.

20F-8624
———

CONSORCIO DE UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO,
DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO LOS ALCORES

Don Antonio Rivas Sánchez, Presidente de este Consorcio.
Hace saber: Que en el Consejo Rector de este Consorcio

en sesión celebrada con caracter ordinario el dia 19 de abril de
2005, aprobó inicialmente el expediente de modificacion pre-

supuestaria 01/2005, el cual fue publicado en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia núm. 118, de 25 de mayo de 2005.

Transcurrido el plazo de información pública sin que se
hayan presentado reclamaciones, el citado expediente de
modificacion presupuestaria se considera aprobado definitiva-
mente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 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, se expone el resumen del mismo con el
siguiente detalle:

Suplementos de créditos.

Capítulo Operaciones corrientes euros
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 9.950,00

Total suplemento operaciones corrientes 9.950,00
Total suplementos de créditos 9.950,00

Créditos extraordinarios.

Capítulo Operaciones de capital euros
6 Inversiones reales 2.528,00

Total créd. extraordinarios oper. capital 2.528,00
Total créditos extraordinarios 2.528,00

Total suplementos de créditos 9.950,00
Total créditos extraordinarios 2.258,00
Total expediente 2.478,00

Financiacion.
Remanentes de tesorería para financiación de créditos

extraordinarios 2.258 euros.
Remanente de tesorería para financiación de suplementos

de créditos 9.950 euros.
Total financiación 12.478 euros.
Los interesados a que se refiere el artículo 170.1 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 podrán directamente interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que estable-
cen las normas de dicha jurisdicción.

En Sevilla a 17 de junio de 2005.-El Presidente, Antonio
Rivas Sánchez.

257F-8471

Diputación Provincial - Imprenta
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Semestral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,00

VENTA DE BOLETINES
Ejemplar suelto del día  . . . . . . . 1,10
Ejemplar suelto atrasado  . . . . . . 1,20
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Todos los anuncios que se inserten en este «Boletín Oficial» serán de pago previo

Las solicitudes de inserción de anuncios y suscripciones, así como la correspondencia de tipo administrativo y económi-
co, se dirigirán al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sito en la carretera Isla Menor s/n. (Bellavista) 41014
Sevilla.
Teléfonos: 954 554 135 - 954 554 134 - 954 554 139. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es


