
S u m a r i o

Publicación diaria, excepto festivos — Franqueo concertado número 41/2 — Depósito Legal SE–1–1958

Sábado 22 de septiembre de 2007 Número 221

de la provincia de Sevilla

Boletín
O f i c i a l

JUNTA DE ANDALUCÍA:

— Consejería de Gobernación:
Dirección General de Administración Local:
Desestimación de la solicitud del Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor (Sevilla), de ampliación de su término municipal . . . . . . 10287

— Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa:
Delegación Provincial de Sevilla:
Instalaciones eléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10288

— Consejería de Obras Públicas y Transportes:
Delegación Provincial de Sevilla:
Suspensión del proyecto del Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Castilleja del Campo (Sevilla) . . 10290
Información pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10292

— Consejería de Turismo, Comercio y Deporte:
Dirección General  de Comercio:
Información pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10293

— Consejería de Medio Ambiente:
Delegación Provincial de Sevilla:
Notificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10293

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL
DE ANDALUCÍA.–SEVILLA:

Notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10293

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:

— Comisaría de Aguas:
Notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10294

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA:

Modificación de concesiones administrativas . . . . . . . . . . . . . . 10295



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

— Juzgado de lo Social:
Sevilla.–Número 3: autos 345/07; número 4: autos 478/07,
466/07 y 422/06; número 6: autos 517/07; número 11: autos 
435/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10296

— Juzgados de Primera Instancia:
Sevilla.–Número 8: autos 1502/05 y 362/06 . . . . . . . . . . . . . . . 10297
Dos Hermanas.–Número 3: autos 203/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10297
Écija.–Número 2: autos 578/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10298
Marchena.–Número 2: autos 109/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10298
Utrera.–Número 1: autos 149/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10298

AYUNTAMIENTOS:

— Sevilla: Información pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10299
Aprobación de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento 
de Sevilla 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10300

— Alcalá de Guadaíra: Aprobación de expropiación de la finca 
en calle Orellana número 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10301

— La Algaba: Convenio urbanístico de la Unidad de Ejecución 
UE-3B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10301

— Bormujos: Convocatoria y bases reguladoras de la concesión
de subvenciones de 2007, con destino a Asociaciones y demás 
Entidades Ciudadanas sin ánimo de lucro . . . . . . . . . . . . . . . . . 10301
Información pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10303

— Cañada Rosal: Aprobación de documento complementario de 
proyecto de reparcelación Sector SR8-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10304
Aprobación inicial de proyecto de reparcelación Sector SR8-A 10304

— Coripe: Adjudicación de obra de ampliación del cementerio 
municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10304
Adjudicación de obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10304

— Dos Hermanas: Aprobación Convenio Urbanístico. . . . . . . . . . 10304
— Écija: Aprobación de proyecto de actuación . . . . . . . . . . . . . . . 10304
— Huévar del Aljarafe: Información pública . . . . . . . . . . . . . . . . . 10304
— Lebrija: Aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana 10305

Información pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10314
— Palomares del Río: Aprobación de modificación de las normas 

urbanísticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10314
— La Puebla de los Infantes: Información pública . . . . . . . . . . . . 10315
— Sanlúcar la Mayor: Aprobación de modificación de créditos 

2007/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10316
— Tocina: Aprobación inicial del presupuesto municipal de 2007,

plantilla de personal, bases de ejecución y operaciones de
crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10316



JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Gobernación
———

Dirección General de Administración Local
Decreto 33/2007, de 6 de febrero, por el que se desestima la

solicitud del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) de
ampliación de su término municipal, mediante agregación
de una parte del término de Carmona (Sevilla).
El Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla), solicitó

incorporar a su término municipal una parte del de Carmona
(Sevilla), con una superficie de 5.154 hectáreas, lo que supon-
dría que aquél llegaría por el norte hasta la Nacional IV, por el
este hasta una franja limitada por la vereda del Alcaudete, y
por el sur hasta superar el cauce del Salado.La petición se
resuelve con la decisión que figura al final, a la que sirven de
motivación los siguientes hechos y fundamentos jurídicos

Hechos:
Primero.—El Pleno del Ayuntamiento de El Viso del

Alcor, en sesión ordinaria de 31 de enero de 2002, acordó, por
unanimidad de sus miembros, aprobar la iniciativa para la alte-
ración de su término municipal, mediante la agregación de
parte del término de Carmona.

El 11 de febrero de 2002 tuvo entrada la solicitud de alte-
ración territorial en la Consejería de Gobernación, acompa-
ñada de documentación elaborada en fase municipal al amparo
del artículo 14 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de
la Demarcación Municipal de Andalucía.

Segundo.—Siguiendo la tramitación procedimental pre-
vista en la citada norma, la Dirección General de Administra-
ción Local procedió a recabar del Ayuntamiento de El Viso del
Alcor la subsanación de ciertas carencias advertidas en la
documentación presentada, así como la concreción de una
serie de datos y la aportación de planimetría en la que se apre-
ciara debidamente la alteración pretendida.

Presentados tales documentos por el Ayuntamiento intere-
sado, se procedió a la apertura del trámite de audiencia al
Ayuntamiento de Carmona y, seguidamente, al de información
pública. Por una cuestión incidental de carácter judicial surgida
durante la tramitación, fue preciso retrotraer el procedimiento a
la fase de audiencia, abriéndose ésta nuevamente al Ayunta-
miento de Carmona. Transcurridos los cuatro meses previstos
legalmente para ello, se sometió la iniciativa a información
pública durante un mes. Durante este último trámite fueron pre-
sentadas un total de 4.665 alegaciones en contra de la altera-
ción territorial por parte de vecinos de Carmona, en su condi-
ción de particulares o como representantes de asociaciones y
entidades.

Tercero.—Otra cuestión incidental relevante se refiere a
las causas invocadas por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor
para argumentar la alteración pretendida, referidas a los apar-
tados c) y d) del epígrafe 2 del artículo 10 de la ley 7/1993, de
27 de julio.

Tras el oportuno requerimiento de acreditación de las cir-
cunstancias del artículo 10.2.d), el Ayuntamiento de el Viso del
Alcor remitió tal documentación fuera del plazo legalmente
previsto. En consecuencia, por Resolución de la Dirección
General de Administración Local de 21 de julio de 2003, se
acordó tener por desistido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor
de su petición de tener en consideración la necesidad de corre-
gir determinadas anomalías territoriales derivadas de una
demarcación arbitraria (artículo 10.2.d), continuándonse el pro-
cedimiento con base en la petición de segregación por circuns-
tancias geográficas, demográficas, económicas y administrati-
vas (artículo 10.2.c).

Al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-

tiva, ambos Ayuntamientos formularon requerimiento de anu-
lación de la citada resolución. No obstante, tales requerimien-
tos fueron rechazados por Resolución de la citada Dirección
General de 14 de octubre de 2003, quedando, en consecuencia,
reducido el objeto de procedimiento a la concurrencia del pre-
supuesto contemplado en el artículo 10.2.c) de la Ley 7/1993,
de 27 de julio.

Cuarto.—El expediente ha sido sometido, por el órgano
instructor a los trámites procedimentales establecidos en el
artículo 15 de la Ley 7/1993, d 27 de julio, habiendo sido
informado por la Secretaría General de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes (que se pronuncia desfavorablemente sobre la inicia-
tiva), por el Consejo Andaluz de Muncipios (que remitió
informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provin-
cias en el que se expresaba la inexistencia de objeción alguna
al cumplimiento de los requisitos formales de la tramitación
procedimental) y por la Diputación Provincial de Sevilla (que
se manifiesta en idénticos términos).

Quinto.—Constan en la tramitación de la iniciativa de alte-
ración múltiples incidencias, las cuales, añadidas a la compleji-
dad de asunto, han sido la causa de que hayan debido dictarse
varias resoluciones de ampliación del plazo para resolver.

Fundamentos de derecho:
Primero.—La decisión desestimatoria que se adopta en

este Decreto; está motivada por consideraciones que se basan
en la inexistencia de razones de orden geográfico, demográ-
fico, económico o administrativo que justifiquen la ampliación
territorial solicitada al amparo de las prescripciones del artí-
culo 10.2 c) de la Ley 7/1993 de 27 de julio.

Las razones de carácter geográfico, relativas al acceso de
ciertos arroyos sitos en el término municipal de Carmona, se
argumentan planteando problemas que afectan a muchas partes
del territorio andaluz, como son los derivados de los riesgos de
inundación, dificultades de drenaje de aguas pluviales, altera-
ción de cauces o desaparición de vegetación ribereña. No obs-
tante, los cauces de los ríos y arroyos tienen una realidad ajena a
las lindes de los términos municipales, cuya conservación, reha-
bilitación y urbanización obliga al ejercicio de políticas comu-
nes mediante el concurso de varias Administraciones Públicas.

Tampoco puede estimarse el motivo de carácter, demográ-
fico expresado por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor,
acerca de su densidad poblacional equivalente a 800 personas
por kilómetro cuadrado. Esta densidad puede calificarse como
elevada, pero no como extrema ni excepcional: con datos del
año 2001, un total de 32 municipios andaluces soportaban una
densidad mayor y hasta 110 contaban con menos superficie. En
la provincia de Sevilla hay 23 municipios con menos territorio
que el término de El Viso. Su crecimiento demográfico es el
adecuado para un núcleo poblacional de sus características, sin
que existan dinámicas migratorias que lo alteren.

En cuanto a los motivos de carácter económico, por El
Viso del Alcor se alega la necesidad de incrementar el suelo
agrícola municipal, con objeto de abaratar su elevado precio
causado por su escasez. También plantea su necesidad de acce-
der a la Carretera Nacional IV y a la autovía A-92. No se con-
sidera que el motivo de incrementar el suelo agrícola sea sufi-
ciente para la alteración territorial, toda vez que muchos
municipios andaluces, cuentan con una superficie agrícola
inferior a la que disfruta El Viso y las dimensiones de este tipo
de suelo no tienen incidencia directa sobre la correcta organi-
zación territorial de un municipio. El artículo 26 de la Ley
6/1998 de 13 de abri1, sobre Regimen del Suelo y Valoracio-
nes, establece unos criterios de valoración del suelo no urbani-
zable, sin que incida la circunstancia de que los terrenos se
hallen localizados en uno u otro término municipal. En cuanto
al acceso a las vías de comunicación, debe considerarse que la
planificación, ejecución y mantenimiento de las carreteras son
competencias supramunicipales, que no se hallan vinculadas
con la división territorial de los municipios.
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Como circunstancias administrativas, se argumenta por El
Viso del Alcor que el incremento de su suelo urbanizable no
permitiría su desarrollo urbanístico más allá del año 2019, así
como que la ampliación permitiría su participación en un
futuro y posible espacio protegido de la ribera del Guadaira y
del arroyo del Alcaudete. Sin embargo, de sus Normas Subsi-
diarias de planeamiento municipal, se deduce que no es un
asunto prioritario la ampliación de su término por este motivo,
al contar El Viso con una amplia clasificación de suelo resi-
dencial e industrial, manteniendo como no urbanizables, sin
especial protección, a una parte considerable de sus terrenos.
Además, es necesario articular políticas conjuntas en materia
de gestión y protección medioambiental, las cuales no pueden
reducirse a un ámbito localista.

Segundo.—El artículo 17.1 de la referida Ley 7/1993, de 27
de julio, atribuye al Consejo de Gobierno, mediante Decreto, la
decisión sobre la alteración de términos municipales, a pro-
puesta de la Consejería de Gobernación.

Con fundamento en la motivación que antecede tras
informe favorable del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalu-
cía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Gobernación y previa delibera-
ción del Consejo Consultivo de Andalucía, a propuesta de la
Consejera de Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 6 de febrero de 2007.

Dispongo:
Desestimar la solicitud de El Viso del Alcor (Sevilla), de

ampliación de su término municipal, mediante la agregación
de una parte del término de Carmona (Sevilla).

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos previstos en los artículos 44 y siguientes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla a 6 de febrero de 2007.—El Presidente de la Junta
de Andalucía, Manuel Chaves González.—La Consejera de
Gobernación, Evangelina Naranjo Márquez.

40-4740
———

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

———
Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica
A los efectos prevenidos en el artículo 125.º del R.D.

1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de auto-
rización de la instalación eléctrica cuyas características princi-
pales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Calle Pino Rojo.
Finalidad de la instalación: Instalación celda modular y
motorización celdas existentes.
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra.

Centro de distribución:
Tipo: Prefabricado.
Tensión: 15 KV.
Referencia: R.A.T: 109527.
Exp.: 250450.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, calle Graham Bell número 5, Edif. Rubén Darío, 2,
5.ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y for-
mularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 6 de agosto de 2007.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

20F-10982-P

———
Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica
A los efectos prevenidos en el artículo 125.º del R.D.

1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de auto-
rización de la instalación eléctrica cuyas características princi-
pales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Avda. Doctor Sánchez Malo y Camino de
la Fuensanta.

Línea eléctrica:
Origen: Subestación Astigi.
Final: A-260968/A-260968/C.T. SAFA (19.908)/en frente
de C.T. SAFA (19.908).
Término municipal afectado: Écija.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 0,056/0,056/0,171/0,214.
Tensión en servicio: 25 KV.
Conductores: RHZ-1 18/30 KV 3x1x240 K Al+H16.

Referencia: R.A.T: 109528.

Exp.: 250452.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, calle Graham Bell número 5, Edif. Rubén Darío 2,
5.ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y for-
mularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 6 de agosto de 2007.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

20F-10980-P

———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en solicitud de autori-
zación de la instalación eléctrica que se reseña a continuación,
así como de la aprobación del correspondiente proyecto y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en las Secciones I
y II del Capítulo II, del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctri-
cas en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, esta
Delegación Provincial ha resuelto:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica referenciada cuyas características principa-
les son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: C.T.1, Cortijo Alcalde; C.T.2, Rancho Las
Morenillas; C.T.3, Cortijo Angula; C.T.4, El Algarrobo;
C.T.5, Cortijo Dehesilla; C.T.6, San Miguel; C.T.7,
Raspapelos; C.T.8, El Jarmañil.
Finalidad de la instalación: Mejora calidad de suministro
M.T.
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Línea eléctrica:
Origen: Línea «Agua» 15 KV.
Final: Cortijo del Jarmañil.
Términos municipales afectados: Morón de la Frontera y La
Puebla de Cazalla.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 11,651.
Tensión en servicio: 15 KV.
Conductores: Al-Ac.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: Cadenas.

Estación transformadora:
Tipo: Intemperie.
Potencia: Todos a 100 KVA.
Relación de transformación: 15/20 KV a 398/200 V.

Referencia: R.A.T: 104929.
Exp.: 243007.

Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para
su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguien-
tes consideraciones:

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

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

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y per-
misos de paso necesarios, teniendo sólo validez en el ejercicio
de las competencias atribuidas a esta Delegación.

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

5. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la correspondiente auto-
rización de explotación, que será emitida por esta Delegación
Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el art. 132.º del R.D. 1955/2000.

6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y
autoricen.

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

8. La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento en que se observe el incumplimien-
to de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la
Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anu-
lación de la autorización con todas las consecuencias de orden
administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones
legales vigentes.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de un
mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla a 30 de julio de 2007.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

20F-10646-P

———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía

eléctrica, se somete a información pública la petición de autori-
zación de la instalación eléctrica cuyas características principa-
les se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Calle Concepción Rodríguez Solís s/n.
Finalidad de la instalación: Mejorar suministro de la zona.
Término municipal afectado: Sanlúcar la Mayor.

Estación transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 2 x 630 KVA.
Relación de transformación: 15/20 KV y 50 HZ.

Referencia: RAT: 14834.
Expediente: 250534.

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

Sevilla a 29 de agosto de 2007.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

11W-11734-P

———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de autori-
zación de la instalación eléctrica cuyas características principa-
les se señalan a continuación:

Peticionaria: Grupo Sangar 5, S.L.
Domicilio: Andalucía Residencial 1.ª fase, número 17.

Sevilla.

Línea eléctrica:
Origen: Línea suboficiales de Endesa.
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: Morón de la Frontera.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 0,270 km.
Tensión en servicio: 15 KV.
Conductores: AL DHV.

Estación transformadora:
Emplazamiento: Paseo del Gallo.
Finalidad de la instalación: Suministro a urbanización.

Tipo: Interior prefabricado.
Potencia: 630 KVA.
Relación de transformación: 15000/230-400 V.

Presupuesto: 11.490,42 euros.
Referencia: R.A.T.: 22353.
Expediente: 250894.

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

Sevilla a 7 de septiembre de 2007.—El Delegado Provin-
cial, Francisco Álvaro Julio.

11W-12049-P
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Consejería de Obras Públicas y Transportes
———

Delegación Provincial de Sevilla
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del

Territorio y Urbanismo.

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 77/94, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se hace
público que la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Sevilla, constituida legalmente en sesión
ordinaria de 25 de enero de 2007, ha dictado la siguiente reso-
lución:

Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de
Castilleja del Campo (Sevilla) (Expte. SE/771/05)

Se acompaña texto íntegro de la Resolución para su trans-
cripción completa en el anuncio. (Anexo 1)

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, bien
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante el
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a contar a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publi-
cación de la presente Resolución, y sin perjuicio de que se
pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.

El Vicepresidente Segundo, Jesús Lucrecio Fernández
Delgado.—El Secretario, Esteban Castellví Martínez.

Anexo I

Expediente: SE/771/05

«Visto el proyecto de Plan General de Ordenación Urba-
nística del municipio de Castilleja del Campo (Sevilla), así
como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa loca-
lidad.

Vista la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, la Ley 1/1997, por la que adoptan con carácter urgente y
transitorio disposiciones en materia de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana; el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26
de junio de 1992, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; la
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valora-
ciones, el Decreto 77/1994 de 5 de abril, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, determi-
nándose los órganos a los que se atribuyen y demás normativa
aplicable.

Hechos:
Primero.—El proyecto tiene por objeto dotar al municipio

de un instrumento adecuado para establecer la ordenación
urbanística de su territorio y organizar su ejecución, sustitu-
yendo al planeamiento general actualmente vigente, un Pro-
yecto de Delimitación del Suelo Urbano que data de 1977.

Segundo.—El expediente ha sido sometido a la tramita-
ción que se especifica en el artículo 114 del Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Tercero.—El proyecto, en cuanto a documentación, se
ajusta a lo establecido en el artículo 72.4 del Texto Refundido
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Cuarto.—Han emitido informe, respecto a las determina-
ciones de este expediente, los siguientes organismos:

a) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informa,
con fecha 20 de julio de 2004, que se ignora la afección por la
ordenación urbanística propuesta de las zonas inundables del
municipio. Por otra parte, en el informe se ponen de manifiesto
las limitaciones inherentes a la Ley de Aguas, Reglamento de
Dominio Público Hidráulico y Plan Hidrológico de Cuenca,
especificando las relativas a las zonas de dominio público, servi-
dumbre y policía, así como a las posibles afecciones a aguas
superficiales, subterráneas, red de saneamiento y vertidos.

b) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente ha emitido, con fecha 13 de julio de 2004, la pre-
ceptiva Declaración de Impacto Ambiental, mediante la que se
informa favorablemente, a los efectos ambientales, el Plan
General de Ordenación Urbanística de Castilleja del Campo,
cuyas determinaciones se consideran ambientalmente viables
siempre que se cumplan las medidas correctoras contenidas en
el Estudio de Impacto Ambiental y en las condiciones especifi-
cadas en la propia Declaración.

c) Telefónica de España, SAU, ha informado el proyecto
con fecha 25 de abril de 2006, estableciendo que con la docu-
mentación aportada por el Ayuntamiento no le es posible pro-
nunciarse acerca de la viabilidad de prestación de los servicios
de telecomunicaciones.

d) El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes ha informado
el proyecto con fecha 5 de septiembre de 2006, en relación a la
carretera A-472 estableciendo los siguientes condicionantes
para su desarrollo:

– La línea de no edificación se situará a 25 metros medi-
dos en horizontal desde el borde exterior de la calzada
de la carretera A-472.

– En los tramos clasificados como suelo urbano, la línea
de no edificación será la definida por el planeamiento
vigente.

– Los accesos a las nuevas promociones se definirán en el
posterior desarrollo del planeamiento mediante proyecto
específico firmado por técnico competente y visado por
el Colegio correspondiente. Se ajustarán a la Orden de
16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los acce-
sos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la
construcción de instalaciones de servicio.

– Entre la línea de no edificación y la carretera se ejecu-
tará un vial paralelo a la misma, donde se ubicarán todos
los servicios, un separador con la carretera, un vial, apar-
camientos y acerado.

– En el posterior desarrollo del planeamiento, se plantea-
rán, asimismo, los problemas que se ocasionen en la
carretera debidos al tráfico peatonal generado por la
nueva ordenación del sector, debiéndose resolver conve-
nientemente.

Quinto.—En el expediente consta certificado emitido por
el señor Secretario del Ayuntamiento de Carrión de Los Cés-
pedes acreditativo de la aprobación por parte del Pleno de esa
Corporación municipal, celebrado el 28 de junio de 2006, de
un documento aceptando el Plan General de Castilleja del
Campo con los siguientes condicionantes:

– El desarrollo urbanístico de Castilleja del Campo no
debe afectar en ningún caso a las infraestructuras del
casco urbano de Carrión de los Céspedes y especial-
mente, no debe afectar al saneamiento de aguas.

– Se realizará un Plan de Ordenación lntermunicipal (art.
11 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía) para la ordenación de los márgenes contiguos de
los términos municipales de ambos municipios, que
coinciden con el límite norte del casco urbano de
Carrión de los Céspedes y suelos aledaños, y así poder
coordinar las infraestructuras necesarias para la perfecta
ordenación de esta zona.

Fundamentos de derecho:
Primero.—El Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía que, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de fecha 31 de diciembre de 2002, ha entrado en
vigor el día 20 de enero de 2003.

Según la Disposición Transitoria Cuarta de esta Ley, los
Planes y restantes proyectos de ordenación urbanística que,
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como en el caso presente, han sido aprobados inicialmente con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, continuarán trami-
tándose conforme a los procedimientos y competencias regula-
dos en la legislación urbanística vigente en el momento de la
aprobación inicial, en este caso la Ley 1/1997. No obstante, la
referida Disposición Transitoria establece que, en cuanto a su
contenido, los Planes y demás instrumentos de ordenación
urbanística que se hallen en esta circunstancia, deberán ajus-
tarse plenamente al Régimen Urbanístico del Suelo y la activi-
dad de ejecución establecidos por la Ley 7/2002.

En consecuencia, todas las referencias que se hagan en
esta resolución al articulado del Texto Refundido de la Ley del
Suelo 1992 deben considerarse formuladas en el marco jurí-
dico derivado de la Ley 1/1997 del Parlamento de Andalucía,
y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 7/2002.

Segundo.—La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo
12.10º del Decreto 77/1994 por el que se regula el ejercicio de
las competencias de la Junta de Andalucía en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, determinándose los órganos
a los que se atribuyen.

Tercero.—A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Castilleja del Campo para la resolución defi-
nitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el
artículo 114 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y a la vista de que el expe-
diente remitido por el Ayuntamiento está formalmente com-
pleto, procede que la Sección de Urbanismo de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla
adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo establecido
por el artículo 132.3 del Reglamento de Planeamiento.

Cuarto.—El documento del Plan General de referencia
presentado para su aprobación definitiva se acoge a los esta-
blecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía y, consecuentemente,
no incorpora a sus determinaciones ni los contenidos ni la
estructura que el referido texto legal exige a un instrumento de
planeamiento general. Teniendo en cuenta que ya han transcu-
rrido cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley y la situa-
ción urbanística actual, con la entrada en vigor del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, esta Comisión Provin-
cial considera que el presente documento debería responder a
los contenidos establecidos en la legislación urbanística
vigente.

Quinto.—El modelo territorial propuesto no queda justifi-
cado en base a la caracterización del municipio recogida en la
memoria de información, así como en relación con la situación
del municipio en el Sistema de Ciudades de Andalucía y, den-
tro de éste, en la provincia de Sevilla. Hay que señalar, en este
sentido, que el artículo 2 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, establece que la actividad urbanís-
tica se desarrolla en el marco de la ordenación del territorio. A
este respecto, la Política Territorial de Andalucía, recogida en
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado
por Decreto del Consejo de Gobierno de fecha 28 de noviem-
bre de 2006 y publicado en el BOJA del 29 de diciembre de
2006 contiene, entre sus normas de aplicación directa, en la
sección referida a la orientación y control de los procesos de
urbanización y la calidad urbana, el establecimiento por parte
del planeamiento urbanístico y subregional de un determinado
modelo de ciudad, caracterizado por su compacidad y por ser
funcional y económicamente diversificado, buscando con ello
evitar procesos de expansión indiscriminada y de consumo
innecesario de recursos naturales y de suelo.

En base a lo anteriormente referido caben hacerse las
siguientes observaciones:

– La cuantía de la superficie de suelo clasificada para el des-
arrollo urbanístico del municipio a medio plazo no es
acorde con la descripción de las necesidades del mismo y
su caracterización a nivel supramunicipal, recogidas en la
Memoria de Información del Plan General. Así, en la refe-
rida memoria se establece que en los últimos años el creci-
miento poblacional no ha llegado al 2% y que hay una ten-
dencia a la disminución de la población en el municipio.
Frente a estos datos, el desarrollo de los suelos clasificados
supone un incremento de población de un 312% a medio
plazo. Por otra parte, en el análisis de las actividades eco-
nómicas del municipio se establece que el sector industrial
tiene escasa significación, ocupando apenas un 11% de la
población y siendo cada vez más alto el porcentaje de la
población que trabaja en Sevilla, sin embargo, y con inde-
pendencia de que el plan persiga el loable objetivo de crear
suelo productivo para que la población pueda trabajar en la
localidad, la extensión de superficie industrial clasificada
para su desarrollo a medio plazo supone un 241% de la
existente, que, en principio, es excesiva.

– La superficie del suelo clasificado como urbanizable
sectorizado supone un 183,60% del suelo urbano exis-
tente en el municipio, con independencia del suelo urba-
nizable no sectorizado cuya extensión no se determina
por el Plan General. Por otra parte, se propone un creci-
miento poblacional del 312%, como ya se ha dicho.
Ambas cifras están muy alejadas de los parámetros de
sostenibilidad incorporados por el Parlamento de Anda-
lucía al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y
recogidos en su norma número 45.

– El modelo territorial supone la consolidación como
núcleo urbano del asentamiento de La Cartuja, asenta-
miento que ve incrementada su superficie en un 375% si se
considera únicamente el suelo clasificado como urbaniza-
ble sectorizado, pero que, considerando la extensión de
suelo urbanizable no sectorizado propuesta, podría llegar a
incrementarse en un 1.500%, lo que supone una profunda
alteración del sistema de asentamientos del municipio

– La estructura urbana propuesta para los núcleos de Cas-
tilleja del Campo y de La Cartuja no se ajusta al modelo
de ciudad compacta. Así para el núcleo de Castilleja del
Campo, cuyo eje de crecimiento histórico ha sido en el
sentido norte-sur de la carretera SE-636 a Carrión de
Los Céspedes, se propone un crecimiento este-oeste a
ambos lados de la carretera autonómica A-472, creci-
miento que no garantiza la correcta funcionalidad de esta
infraestructura, que llene un carácter territorial y pasaría
a convertirse en el eje principal soporte de usos urbanos.
Los crecimientos propuestos suponen un incremento de
la extensión del núcleo en un 453 aproximadamente.

El crecimiento propuesto en torno al asentamiento de La
Cartuja, se apoya en la carretera SE-636 a Carrión de Los Cés-
pedes, situándose en el límite del término municipal con el
referido municipio. El desarrollo del sector urbanizable secto-
rizado propuesto junto con el del ámbito de suelo urbanizable
no sectorizado pueden, no sólo provocar la pérdida de funcio-
nalidad de la carretera, si no también entrar en conflicto con el
desarrollo urbanístico de Carrión de Los Céspedes, que aún no
está definido pués la redacción del futu ro el Plan General de
este último municipio se encuentra en sus inicios.

Sexto.—El proyecto urbanístico de referencia contiene,
además las siguientes deficiencias urbanísticas:

a) El Régimen del Suelo recogido en las normas urbanísticas
no se adapta a lo establecido en el Título II de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, que es aplicable en este
caso, en los siguientes puntos.

– La zonificación del suelo no urbanizable no se encuadra
dentro las cuatro categorías recogidas en su artículo 46.2.

– No se incluye como deber del suelo urbano no consoli-
dado no integrado en ámbitos de desarrollo, la necesidad
de ceder el 10% del aprovechamiento medio al Ayunta-
miento, en contra de lo establecido en el artículo 552.A
de esta Ley.
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b) Con respecto a las determinaciones de ordenación para
el ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, suelo urbaniza-
ble no programado en el contexto de la Ley 1/1997, se obser-
van en relación a lo establecido en el artículo 72.2.C del refe-
rido texto legal las siguientes deficiencias:

– No se recoge la superficie del suelo clasificado como
suelo urbanizable no sectorizado.

– No se establecen los usos incompatibles en el referido
ámbito. Sin embargo se le asigna, de forma improce-
dente, el uso terciario-turístico como uso global.

– No se establecen las condiciones de sectorización y los
criterios de disposición de los sistemas generales.

c) Respecto a lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, refe-
ridos a la distribución de áreas de reparto y a los aprovecha-
mientos urbanísticos, hay que señalar que no se incluye la
superficie de los sistemas generales adscritos para el cálculo
del aprovechamiento medio, en contra de lo establecido en el
artículo 60.a).

d) No se garantiza la viabilidad de prestación de los servi-
cios urbanísticos básicos a las zonas de nuevo crecimiento, al
no aportarse los informes de las distintas compañías suminis-
tradoras acreditativos de la capacidad suficiente de las infraes-
tructuras de suministro de agua, saneamiento y energía eléc-
trica para absorber la demanda prevista por el Plan General.

Séptimo.—Las deficiencias que presenta el proyecto urba-
nístico, y que se especifican en los fundamentos de derecho
cuarto, quinto y sexto de esta resolución impiden, mientras no
se corrijan, su aprobación definitiva por parte de la Sección de
Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla, debiéndose adaptar el dimensio-
nado y características de la ordenación urbanística que se pro-
ponga a lo establecido por el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía.

De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejeria de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el artículo 11.1 del
Decreto 193/2003, la Sección de Urbanismo de esta Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la
mayoría especificada por el artículo 26.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de la Administración Pública y del Procedi-
miento Administrativo Común, ha resuelto:

Suspender la aprobación definitiva del proyecto de Plan
General de Ordenación Urbanística del municipio de Castilleja
del Campo (Sevilla), aprobado provisionalmente por el Pleno
municipal con fecha 28 de abril de 2004, de conformidad con
lo especificado por el artículo 132.3.b) del Reglamento de Pla-
neamiento, para que, por el Ayuntamiento de dicha localidad,
se subsanen las deficiencias especificadas en los fundamentos
de derecho cuarto, quinto y sexto de esta resolución.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.»

40-4798
———

Delegación Provincial de Sevilla

Valenzuela Etayo, Concepción.
República Argentina, 5 - 1.°
41011 - Sevilla.

Fecha: 16/11/2006.
Expediente: 41-DS-0835/06.
Ntra.Refer.: Requer. Document. 835/06.
Asunto: Solicitud de descalificación.

Examinada su solicitud de descalificación al amparo del
expediente referenciado al margen, junto con la documentación
que la acompaña, y conforme a lo establecido en la disposición
transitoria segunda del Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Vivienda Protegida de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determina-

das Disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas en Materia de Vivienda Protegida y Suelo, se obser-
van ciertas deficiencias:

Documentos a aportar: Descripción del documento:

— Fotocopia compulsada del D.N.I. del titular: 1 copia.
— Fotocopia compulsada de la escritura de compra-

venta: 1 copia.
— Declaración del titular de que la descalificación no

originará perjuicios a terceros: 1 copia.
— Declaración del titular de haber constituido su resi-

dencia habitual y permanente en los cinco años ante-
riores: 1 copia.

Asimismo:

— Original o fotocopia compulsada de la nota simple del
Registro de la Propiedad donde figure: Fecha de inscripción re-
gistral, inscripción de la venta, cesión o adjudicación del suelo
al promotor, identificando ambas partes, e inscripción del do-
minio vigente.

Por el presente se le requiere para que en el plazo de diez
días, previsto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, presente los
documentos o, en su caso, subsane los defectos relacionados
anteriormente, advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo,
se le tendrá por desistida de su petición.

La Jefe del Servicio de Arquitectura y Vivienda, María Isa-
bel Adán Lifante.

11F-17855
———

Delegación Provincial de Sevilla

Vista la solicitud de descalificación de vivienda protegida
con expediente 41-DS-0741/06, presentada con fecha 18 de
agosto de 2006, por doña M.ª Nieves Ordónez Román, con
D.N.I. 49028714M, de la vivienda protegida de su propiedad
sita en vivienda tipo C.G.DOS. Casa unifamiliar, con planta
baja y alta, sita en la Urbanización El Junquillo, primera fase,
Utrera (Sevilla), construida al amparo del expediente
41.1.8832/85.

Hechos:
Primero.—Con fecha 15 de febrero de 1988, la vivienda

obtuvo calificación definitiva, quedando acogida al régimen de
protección por un periodo de 30 años (artículo 1 del Real De-
creto Ley 31/1978, de 31 de octubre).

Segundo.—De la documentación que consta en el expe-
diente se desprende que la vivienda de referencia no ha consti-
tuido residencia habitual y permanente de su titular durante, al
menos, los últimos cinco años anteriores a la solicitud de des-
calificación.

Fundamentos de derecho:
Primero.—La disposición transitoria segunda del Decreto

149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y se desarrollan determinadas Disposiciones de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas en Materia de Vi-
vienda Protegida y Suelo, regula el régimen de las descalifica-
ciones para viviendas protegidas adquiridas, adjudicadas o
construidas para uso propio con anterioridad a la entrada en
vigor del mismo.

Segundo.—El Decreto 86/1984, de 3 de abril, determina la
competencia de los Delegados Provinciales de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Por todo lo anterior, resuelvo:

Único.—Denegar la solicitud de descalificación voluntaria
de la vivienda protegida de referencia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el
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plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2006.—El Delegado Pro-
vincial, J. Lucrecio Fernández Delgado.

11F-17860
———

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

———

Dirección General de Comercio

Solicitada licencia comercial para la instalación de un gran
establecimiento comercial Verdecora, especializado en jardine-
ría, promovido por la sociedad Cimodin, S.A., situado en el Plan
Parcial ST-2, del municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla), en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento
de Informe Ambiental, aprobado por el Decreto 153/1996, de 30
de abril, y en el artículo 37 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía, modificada por Ley 6/2002, de
16 de diciembre, se procede a la apertura del trámite de infor-
mación pública por un plazo de veinte días, computados a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al objeto de que
puedan formularse cuantas alegaciones se consideren oportu-
nas, pudiendo examinarse el expediente administrativo en la
sede del Servicio de Comercio de la Delegación Provincial en
Sevilla, sita en calle Trajano número 17, y en el Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, con domicilio en la calle Nueva núme-
ro 21, código postal 41927 de Sevilla.

Sevilla a 14 de agosto de 2007.—La Directora General de
Comercio, María Dolores Atienza Mantero.

11D-11342-P
———

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 procedente efectuar dicha notificación a través de su ex-
posición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, cumplién-
dose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

— Número expediente: SE/2007/82/AGMA/FOR.
— Apellidos y nombre: César Jesús Vergara Martín.
— Domicilio: Calle Castillo Utrera número 36.
— Localidad: Alcalá de Guadaíra.

El día 8 de febrero de 2007 la Ilma. Delegada Provincial de
Medio Ambiente de Sevilla dicta acuerdo de iniciación del pro-
cedimiento administrativo sancionador, de acuerdo con las cir-
cunstancias que a continuación se señalan:

Fecha de la denuncia: 11 de noviembre de 2006.

Lugar de la denuncia: Monte Público El Colmenar. Térmi-
no municipal de Aznalcázar.

Hecho: Circular con vehículo Free Lander, con matrícula
0106 DBB por cortafuegos en el monte público El Colmenar,
en el término municipal de Aznalcázar, sin la preceptiva auto-
rización.

Infracción: Leve, prevista en el art. 68.3.a de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Sanción: Una multa de 100 euros, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 69 de la mencionada Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes.

Acto de notificación: Acuerdo de iniciación.

Plazo de alegaciones: Quince días a contar a contar desde
el día siguiente a la recepción del acuerdo de iniciación. 

Sevilla a 1 de marzo de 2007.—El Secretario General, Sal-
vador Camacho Lucena.

11F-4500

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ANDALUCÍA.—SEVILLA

———

ANUNCIO

En la reclamación número 41/02950/2003, por el concepto
de renta de las personas físicas seguida en este Tribunal a ins-
tancia de don José Luis Cordero Gómez se ha dictado el
27/09/2006 resolución, en cuya parte dispositiva dice:

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, se hace por medio de este anuncio de confor-
midad con lo establecido en el párrafo d) del artículo 83, en re-
lación con el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en
las reclamaciones económico-administrativas de 1 de marzo de
1996, significándole que contra la resolución citada, cuyo texto
íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal
Regional, podrá interponer recurso contencioso ante Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía dentro de los dos meses si-
guientes a la fecha de la publicación de éste.

Sevilla a 28 de marzo de 2007.—El Abogado del Estado-
Secretario, Jorge González Fernández.

———

ANUNCIO

En la reclamación número 41/02163/2004, por el concepto
de I.V.A. seguida en este Tribunal a instancia de Apresa-Plp
Spain, S.A., contra repercusiones efectuadas por Resan, S.A.,
se ha dictado en el 26/07/2006 resolución, en cuya parte dispo-
sitiva dice:

No habiéndose podido notificar a Resan, S.A., en el domi-
cilio señalado por el interesado, se hace por medio de este
anuncio de conformidad con lo establecido en el párrafo d) del
artículo 83, en relación con el artículo 86 del Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones económico-administrati-
vas de 1 de marzo de 1996, significándole que contra la reso-
lución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en la Se-
cretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer recurso
contencioso ante Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la publicación
de éste.

Sevilla a 28 de marzo de 2007.— El Abogado del Estado-
Secretario, Jorge González Fernández.

———

ANUNCIO

En las reclamaciones números 41/08210/2003 a la
41/8215/2003, por el concepto de otros conceptos seguida en
este Tribunal a instancia de Industrias Raal 2000, S.L., se ha dic-
tado en el 29/11/2006 resolución, en cuya parte dispositiva dice:

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, se hace por medio de este anuncio de confor-
midad con lo establecido en el párrafo d) del artículo 83, en re-
lación con el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en
las reclamaciones económico-administrativas de 1 de marzo de
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1996, significándole que contra la resolución citada, cuyo texto
íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal
Regional, podrá interponer recurso contencioso ante Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía dentro de los dos meses si-
guientes a la fecha de la publicación de éste.

Sevilla a 28 de marzo de 2007.—El Abogado del Estado-
Secretario, Jorge González Fernández.

253F.-5271

———

ANUNCIO

Interpuesta por Romero Ortega, Juan José, la reclamación
económico-administrativa número 41/05394/2006, de nuestra
referencia, y teniendo noticia este Tribunal Regional del falle-
cimiento del interesado, acuerda suspender la tramitación y
llamar a sus causahabientes para que comparezcan en sustitu-
ción del fallecido en el plazo de un mes, a partir de la recep-
ción de la presente, advirtiéndoles que de no hacerlo en el
plazo señalado se tendrá por caducada la reclamación y por
concluso el expediente, a menos que la Administración tuviera
interés en su prosecución.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el
domicilio que oportunamente señaló, se hace por medio del
presente anuncio.

Sevilla a 14 de mayo de 2007.—El Abogado del Estado-
Secretario, Jorge González Fernández.

25W-7410

———

ANUNCIO

Interpuesta por Ruiz Bravo, María Amalia, la reclamación
económico-administrativa número 41/06059/2005, de nuestra
referencia, y teniendo noticia este Tribunal Regional del falle-
cimiento del interesado, acuerda suspender la tramitación y
llamar a sus causahabientes para que comparezcan en sustitu-
ción del fallecido en el plazo de un mes, a partir de la recep-
ción de la presente, advirtiéndoles que de no hacerlo en el
plazo señalado se tendrá por caducada la reclamación y por
concluso el expediente, a menos que la Administración tuviera
interés en su prosecución.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el
domicilio que oportunamente señaló, se hace por medio del
presente anuncio.

Sevilla a 17 de mayo de 2007.—El Abogado del Estado-
Secretario, Jorge González Fernández.

25W-7589
———

ANUNCIO

En la pieza separada de suspensión formulada por Noland
Spain, S.L., número 41/04922/2003-01, se ha dictado en fecha
21/04/2006, resolución, en cuya parte dispositiva dice:

«Dar por finalizada la tramitación de la pieza separada de
suspensión, con archivo de las actuaciones.»

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por
medio de este anuncio de conformidad con lo establecido en el
párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del vi-
gente Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones eco-
nómico-administrativas, significándole que contra la resolu-
ción citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en la
Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer recurso
contencioso ante Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la publicación
de éste.

Sevilla a 6 de julio de 2006.—El Abogado del Estado-Se-
cretario, Jorge González Fernández.

11W-13162

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR

———

Comisaría de Aguas

———
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en uso de

las atribuciones conferidas en el art. 95 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, inició mediante Acuerdo de fecha 16 de
enero de 2007, el procedimiento administrativo nº
41099/1536/2006/08 de apeo y deslinde del Dominio Público
Hidráulico en ambas márgenes del río Rivera del Huesna y del
arroyo Tamohoso, en el término municipal de Villanueva del
Río y Minas, provincia de Sevilla. Realizada la propuesta de
deslinde del Dominio Público Hidráulico en los terrenos de los
tramos especificados, se hace saber:

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 242.4 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su nueva redacción
dada por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, la pro-
puesta de deslinde está de manifiesto en la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Comisaría de Aguas, Servicio
de Registro de Aguas y Recursos Hidráulicos, sito en Sevilla,
Plaza de España; Sector II, de Sevilla, durante el plazo de un
mes, que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha
en que aparezca inserto el presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla, durante todos los días excepto
sábados, domingos y festivos, en horario de 10.30 a 13.00.

Durante el plazo señalado, podrán presentarse las alega-
ciones o reclamaciones a que pueda haber lugar contra el
citado proyecto de deslinde en esta Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir.

Tal como previene el artículo 59 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean
desconocidos, aquellos de quienes sea ignorado su paradero y
a los que intentada la correspondiente notificación no se
hubiera podido practicar la misma. Lo que se hace público
para el conocimiento de los siguientes interesados en el pre-
sente expediente:

PARTICULARES

Referencia catastral Nombre Apellidos
SOLEDAD GALLEGO ROYÁN
JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA
AMPARO MORALES CUBERO
FRANCISCA BERMEJO VALLE
VICENTE GALLEGO FERNÁNDEZ
MARÍA EUGENIA LUJÁN GARCÍA
MARÍA CARMEN PEREIRA GONZÁLEZ
MARÍA PÉREZ DACOSTA

41099A01900001 CARLOS SASTRE CARRACEDO
41099A01900011 JUAN ALCANTARA PÉREZ
41099A01900013 MANUEL TREJO BAUTISTA
41099A01900014 ANTONIO MUÑOZ GARCIA
41099A01900012 FRANCISCO GONZALEZ PALMA
41099A00500037 JOSE LLORENTE MORA
41099A01900016 JOSE RODRIGUEZ VAQUERO
41099A00300023 FRANCISCO RAMOS FERNANDEZ
41099A01900016 RAFAEL RODRIGUEZ VAQUERO
41099A01900016 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VAQUERO
41099A01900016 MANUELA RODRIGUEZ VAQUERO
41099A01900015 FRANCISCA MARMESAT RIOS
41099A01800021
41099A01800014
41099A01800015
41099A01800017
41099A01800016 TALLERES SANTA MATILDE SA
41099A00400014
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41099A00400020 EXPO AN SA
41099A01800003
41099A01800005
41099A01800004
41099A01800006
41099A01800007
41099A01800008
41099A01900017
41099A01900008
41099A01900009
41099A01900010 SAN FERNANDO SOC DESARROLLO LOCALSL
9511501TG5791S
41099A01900029
41099A00300021
41099A01900106 AYUNTAMIENTO DE VVADELRIO YMINAS
41099A00309006
41099A00509012 ADMINIS. DE INFRAESTRUCTURAFERROVIARIAS
41099A00409012
41099A01409003
41099A01809004 DETALLES TOPOGRAFICOS
41099A01900023 FRANCISCO RODRIGUEZ ROMAN
41099A01900024 CARLOS JOAQUÍN CASTRO
9612701TG5791S JULIAN GARCIA MATEO
0212918TG6701S MARIA DIEGUEZ DOMINGUEZ
0212918TG6701S JULIO NUÑEZ LOPEZ
0212919TG6701S LUCRECIA CHARNECO JAEN
0212920TG6701S JOSE CUENCA MARTINEZ
0212922TG6701S ANTONIO CHACON BOTELLO
0212922TG6701S MARIA BLAZQUEZ SANCHEZ
0212923TG6701S JUAN BLANQUEZ PEREZ
0112202TG6701S FAUSTINA FERNANDEZ BALLESTEROS
90112201TG6701S EVA MARIA NUOEZ FERNANDEZ
0112201TG6701S JUAN ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ
0112705TG6701S MANUEL BELTRAN RODRIGUEZ
0012703TG6701S JOSE FERNANDEZ GIGATO
9612702TG5791S ANTONIO MARTINEZ CABALLERO
9612703TG5791S JOSE VEGA GARCIA
9612901TG5791S JOSE PEREZ NOGALES
9612101TG5791S JUAN FRANCISCO RUIZ MARTINEZ
9612811TG5791S GERTRUDIS MARIA PEREZ BARRERA
9612811TG5791S ANTONIO LARA CASADO
9511502TG5791S ANA MALDONADO VAZQUEZ
9511504TG5791S ANTONIO CASADO LOPEZ
9511506TG5791S FRANCISCA PARRA REYES
9511301TG5791S CARLOS JOAQUÍN RIDEIZ
9511301TG5791S MERCEDES CASTRO MARQUEZ
41099A01400005
41099A01400004 JUAN LIÑAN RECUERO (HEREDEROS DE)
41099A01400003
41099A01400007
41099A01400001
41099A01400002
41099A01800018
41099A01500003 N S V ALVANERA SL
41099A01409005 CONSEJ DE OBRAS PUBLICAS YTRANSPORTES
41099A01800009 MARTIN RODRIGUEZ GARCIA
0012704TG6701S ANTONIA DURAN MARIN
0012704TG6701S FERNANDO GIL GARCIA
0012705TG6701S HONORIO LOZANO CABRERA

Sevilla a 10 de septiembre de 2007.—El Jefe del Servicio
de Registro de Aguas y Recursos Hidráulicos, Antonio A.
Pérez Ciruelos

253W-11949

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
———

Expediente número E-396 (Concesiones)

Don Pablo Pestano Gabino, en nombre y representación de
Diesel Energy, S.L., ha solicitado a la Autoridad Portuaria de
Sevilla la modificación de la concesión administrativa de la que
es titular en la zona de servicio del Puerto de Sevilla, por acuer-

do del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Sevilla adoptado con fecha 19 de diciembre de 2006, para ocu-
par una parcela de unos 28.000 m2, situada en la margen dere-
cha del Canal de Alfonso XIII, zona de Torrecuéllar, con desti-
no a la construcción y explotación de una planta de producción
de biodiésel a partir de aceites vegetales; la solicitud tiene
como objeto la modificación de la ubicación de la citada con-
cesión administrativa, que pretende situarse en terrenos aleda-
ños a la margen izquierda de la Dársena del Cuarto, pertene-
cientes al dominio público portuario estatal, en el término
municipal de Sevilla. Acompaña a su petición, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 109 de la Ley 48/2003, de 27 de no-
viembre, de Régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general,  el correspondiente proyecto
básico que define las obras e instalaciones a ejecutar en el do-
minio público portuario estatal una vez adaptadas al nuevo em-
plazamiento.

Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 113,
apartados 1 y 2, y 110, apartado 3, de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de Régimen económico y de prestación de servi-
cios de los puertos de interés general, se abre un periodo de in-
formación pública por un plazo de veinte días, contado desde el
día siguiente al de la  publicación de este anuncio  en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla, a fin de que los intere-
sados puedan examinar el expediente y formular las alegacio-
nes que estimen procedentes, haciendo constar que la
documentación se encuentra  de manifiesto en las oficinas de la
Autoridad Portuaria de Sevilla, sitas en la Avenida de Moliní
número 6 de esta ciudad.

Sevilla a 29 de agosto de 2007.—El Presidente, Manuel A.
Fernández González.

11W-11555-P

———

Expediente número E-398 (Concesiones)

Don Francisco Rodríguez Piñero, en nombre y representa-
ción de Sevisur Logística, S.A., ha solicitado a la Autoridad
Portuaria de Sevilla la modificación de la concesión adminis-
trativa de la que es titular en la zona de servicio del Puerto de
Sevilla, por acuerdo del Consejo de Administración de la Au-
toridad Portuaria de Sevilla adoptado con fecha 17 de febrero
de 2007, para ocupar una parcela (integrada por las parcelas 2
y 4 del sector 2 de la ZAL Batán), con destino a la construcción
y explotación de una edificación (nave modular y edificio de
oficinas) destinada al desarrollo de actividades logísticas, en
cuanto a la ejecución de nuevas instalaciones en la superficie
actualmente ocupada, perteneciente al dominio público portua-
rio estatal, ubicada en el término municipal de Sevilla. Acom-
paña a su petición, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 48/2003, de 27 de noviembre, de Régimen económi-
co y de prestación de servicios de los puertos de interés gene-
ral, el correspondiente proyecto básico que define las obras e
instalaciones a ejecutar en el dominio público portuario estatal.

Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 113,
apartado 1, y 110, apartado 3, de la Ley 48/2003, de 26 de no-
viembre, de Régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general, se abre un periodo de infor-
mación pública por un plazo de veinte días, contado desde el
día siguiente al de la  publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla, a fin de que los intere-
sados puedan examinar el expediente y formular las alegacio-
nes que estimen procedentes, haciendo constar que la
documentación se encuentra de manifiesto en las oficinas de la
Autoridad Portuaria de Sevilla, sitas en la Avenida de Moliní
número 6 de esta ciudad.

Sevilla a 27 de agosto de 2007.—El Presidente, Manuel A.
Fernández González.

11W-11556-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña Rocío Ayllón Romero, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 345/07, sobre cantidad, a instancia
de Rafael Cárdenas Catalán, contra Geotecnia Industrial y
Construcciones González Olivero, S.L., se ha acordado citar a
dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezca el próximo día 10 de octubre de 2007, a las 10.40
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
calle Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol, debiendo compare-
cer personalmente o por persona legalmente apoderada y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Geotecnia Industrial y Cons-
trucciones González Olivero, S.L., se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2007.—La Secretaria
Judicial, Rocío Ayllón Romero.

258-11783
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 478/07, sobre cantidad, a instancia
de Esther Sánchez Pareja, contra Dokesim, S.L., se ha acor-
dado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezca el próximo día 10 de octubre de
2007, a las 10.20 horas, para asistir a los actos de conciliación
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo
Social, sito en calle Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol, semi-
sótano, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

En Sevilla a 20 de julio de 2007—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

258-10155
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 466/2007, sobre cantidad, seguidos
a instancia de don Hermenl Marcelo Subia Ipiales, contra Ró-
mulo Zurita López, se ha acordado citar a la parte demandada,
por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo
día 10 de octubre de 2007, a las 9.50 horas, para asistir a los
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en calle Vermondo Resta s/n,
Edif. Viapol, 5.ª planta, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a don Rómulo Zurita López, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el ta-
blón de anuncios.

En Sevilla a 23 de julio de 2007.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

11F-10301

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución
núm. 422/06, seguidas en este Juzgado de lo Social número
cuatro de Sevilla y su provincia, en materia de despido, a ins-
tancia de Ángel Macarro Vargas, contra Aircon, S.A., Fogasa
y Enrique Rodríguez Esteban, se ha acordado citar a las partes
para que comparezcan el próximo día 2 de octubre de 2007, a
las 12.30 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito
en calle Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol, semisótano,
para la celebración de una comparecencia incidental prevista
en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento Laboral,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o
persona que lo represente se archivarán sin más las actuacio-
nes y que de no hacerlo el demandado o su representación se
celebrarán los actos sin su presencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Aircon, S.A.
y Enrique Rodríguez Esteban, cuyo actual domicilio o para-
dero se desconocen, 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 Juz-
gado, 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.

En Sevilla a 26 de junio de 2007—El Secretario Judicial.
(Firma ilegible.)

258-10385
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 517/2007, sobre despido, seguidos a
instancia de don Raúl Saavedra Ríos, contra Hosperia Torneo,
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S.L., se ha acordado citar a la parte demandada, por tener ig-
norado paradero, para que comparezca el próximo día 1-10-07,
a las 9.50 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito
en calle Vermondo Resta s/n, Edif. Viapol, planta semisótano,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Hosperia Torneo, S.L., se ex-
pide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 11 de septiembre de 2007.—La Secretaria Ju-
dicial, María de los Ángeles Peche Rubio.

11F-11927
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Concepción Díaz de Noriega Selles, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 435/2007, sobre cantidad, seguidos
a instancia de Constructora San José, S.A., contra INSS y
TGSS, Solados Acevedo Cuevas, S.L. y don Feliciano Tallafet
Ostos, se ha acordado citar a Solados Acevedo Cuevas, S.L.,
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezca el próximo día 10 de octubre de 2007, a las 10.20
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
calle Vermondo Resta s/n, Edif. Viapol, 5.ª planta, debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apodera-
da y con los medios de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Solados Acevedo Cuevas,
S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 2 de julio de 2007.—La Secretaria Judicial,
Concepción Díaz de Noriega Selles.

11F-9332
———

Juzgados de Primera Instancia

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

N.I.G.: 4109142C20050044383.
Procedimiento: Expediente de dominio 1502/2005.
Negociado: 3.
Solicitante: Don Juan José Ramírez Mena y doña Purifica-

ción López Rodríguez.
Procuradora: Sra. Doña María Ángeles Rodríguez y Piazza.

Doña Carmen Pérez Guijo, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número ocho de esta capital.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio 1502/2005, a instancia de don Juan José
Ramírez Mena y doña Purificación López Rodríguez, para la
reanudación del tracto sucesivo de la siguiente finca:

Vivienda en Sevilla, barriada Juan XXIII, casa número 308,
bloque 1, letra d, con una superficie de 51 metros cuadrados
aproximadamente, sobre la que ubica una construcción de 83
metros cuadrados. Consta de dos plantas con porche anterior y
patio posterior, convenientemente distribuidas; linda por la iz-
quierda entrando, con calle, por la derecha con casa número
311 y fondo con la número 309, inscrita en el Registro de la
Propiedad número 9 de Sevilla, finca registral 1.011 antes
58.820, al tomo 910, libro 11, folio 207.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo, se cita a don Antonio Fuentes García como es-
poso de la titular trasmitente doña Francisca Jurado Santiago,
así como a sus herederos, para que dentro del término anterior-
mente expresado puedan comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

En Sevilla a 4 de diciembre de 2006.—La Magistrada-Juez,
Carmen Pérez Guijo.

253F.-10185-P

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña Ana María Roldán Ruiz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia número ocho de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio 362/2006, a instancia de doña Ana San-
dra Díaz Vilches, representada por el Procurador don Rafael
Quiroga Ruiz, para la inmatriculación de la siguiente finca:

Urbana.—Vivienda sita en Sevilla, en la calle Azorín nú-
mero 76, con una extensión de 40 metros cuadrados de super-
ficie de suelo, de los cuales se encuentran construidos 31 me-
tros cuadrados, que linda: Por la derecha de su entrada con un
solar edificado retranqueado, según línea de fachada, del nú-
mero 74 de la calle Azorín; por la izquierda, con un solar sin
edificar número 78 de la calle Azorín, y por la espalda o fondo,
con el número 63 de la calle Joaquín Sorolla.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Así mismo se cita a doña Antonia Adrover Vidal, doña Isa-
bel y doña Juana Coll Adrover, para que dentro del término an-
teriormente expresado puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Sevilla a 13 de julio de 2007.—La Magistrada-Juez,
Ana María Roldán Ruiz.

11F-10438-P

———

DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 3

Don Óscar Saiz Leonor, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número tres de esta ciudad.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio 203/2007, a instancia de doña María
Mercedes Mateos Montes, representada por la Procuradora
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doña M.ª Dolores Rivera Jiménez, para la reanudación del trac-
to sucesivo interrumpido de la siguiente finca:

Finca registral número 12.137. Urbana: Número nueve.
Piso letra A, en planta segunda del edificio letra V, en edificio
aún sin nombre, hoy nuestro padre Jesús Cautivo, número siete,
de la Barriada del Rocío, al sitio de Los Pirralos, en Dos Her-
manas. Consta de vestíbulo, comedor, tres dormitorios, cocina
con terraza-lavadero, cuarto de aseo y dos terrazas al exterior,
ocupando una superficie construida de cincuenta y nueve me-
tros, treinta y tres decímetros cuadrados y de ellos, cuarenta y
seis metros son útiles. Linda, mirando al edificio desde la calle
de su situación: Por su frente, con esta calle; por la derecha, con
la calle M; por su izquierda, con el piso letra D de esta planta,
y por su fondo, con rellano y subida de escalera y patio común
interior. Le corresponde una cuota de participación de cinco en-
teros, trescientas veinte milésimas por ciento. Dicha finca cons-
ta inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de don Ál-
varo Calleja Pascual.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Dos Hermanas a 8 de junio de 2007.—El Magistrado-
Juez, Óscar Saiz Leonor.

11F-9563-P

———

ÉCIJA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Beatriz Ruiz Orcaray, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de esta ciudad.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio 578/2006, a instancia de doña María del
Valle Corzo Rodríguez, representada por el Procurador don Ra-
fael Díaz Baena y asistida del Letrado don Lorenzo Morejón
Ostos, para la reanudación del tracto sucesivo de la siguiente
finca:

Finca registral número 1139/I.

«Casa situada en esta ciudad y en su calle Zamorano, anti-
guo número 26 y actual 34, con una superficie de ciento no-
venta y seis varas cuadradas, donde existen tres habitaciones
altas, tres bajas, una accesoria con puerta a la misma calle Za-
morano, zaguán de entrada, patio con pozo de aguas claras, co-
cina, cuadra, corral y demás servidumbres comunes a estos pre-
dios, finca número 1.139, tomo 72, libro 50, folio 144,
inscripción 4.ª. Linda, según título: Por la derecha de su entra-
da con la número 24, actual 32, de los herederos de don Anto-
nio Guerrero; por la izquierda, con la número 28, actual 36, de
don Juan Pérez de la Torre, y por la espalda, con solares del
sitio nombrado El Almorrón.»

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se cita a los herederos desconocidos e inciertos de
don José Muñoz Jiménez como titular registral, y a los herede-
ros de doña Francisca y doña Josefa Muñoz Andújar, por ser
desconocidos por la promotora sus domicilios, así como a los
restantes herederos de don Juan José Corzo Ostos, a fin de que
dentro del término de diez días puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

Se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera per-
judicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este edicto puedan compare-
cer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a doña María del Valle Corzo Rodríguez
y Ministerio Fiscal para que dentro del término anteriormente
expresado puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Écija a 30 de abril de 2007.—La Secretaria, Beatriz
Ruiz Orcaray.

11F-10617-P

———

MARCHENA.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 4106041C20052000080.
Procedimiento: Expediente de dominio 109/2005.
Negociado: 1.
Solicitante: Don Fernando Luque Berdugo.
Procurador: Sr. don José María Hidalgo Sevillano.
Letrado: Sr. don Francisco José Alcaraz Candela.

Don Juan José Toscano Tinoco, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de Marchena.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio 109/2005, a instancia de don Fernando
Luque Berdugo, para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Finca número 11.428, sita en el paraje de Birrete, con una
superficie de 64 áreas y 40 centiáreas, teniendo como linderos
al norte Luis Borrego, al sur camnio de Hompanera, al este ran-
cho nombrado del Gallego, y al oeste con herederos de don Ma-
nuel Mora, inscrita al tomo 630, libro 273, folio 187.

Finca sita al pago de Santa Iglesia, polígono 31, parcela
815, con una superficie aproximada de 1,3737 hectáreas, sien-
do los colindantes Sebastián Baco Ruiz, Miguel Gavira Benju-
mea, José Muñoz Castro, y Franciso Martín Jiménez. Dicha
finca no aparece inscrita en el Registro.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada, así como a los here-
deros desconocidos de los titulares regístrales don José Martín
Madrid y doña Isabel Jiménez Ramírez, para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegándo lo que a su derecho
convenga. Así mismo se cita para que dentro del término ante-
riormente expresado pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Marchena a 29 de mayo 2007—El Juez, Juan José Tos-
cano Tinoco.

253F.-10271-P

———

UTRERA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, Juez stta. del Juz-
gado de Primera Instancia número uno de esta ciudad.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio 149/2007, a instancia de don José Luis
Algarín Hidalgo, representado por el Procurador don Joaquín
Ramos Corpas, para la inmatriculación de la siguiente finca:
Dos partes indivisas de la finca rústica suerte de olivar número
quince del trance segundo de los «Asientos de Escobar», del
término de Utrera, de cabida cuatro fanegas de tierra equiva-
lentes a dos hectáreas, treinta y siete áreas y ochenta y ocho
centiáreas, que linda: Al norte, con hijuela de servidumbre; al
este, tierra y estacada de los herederos de Juan Sorroche; al sur,
con finca de María del Carmen Hidalgo Serrano, y al oeste, con
tierra calma que fue de Miguel Aquino.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Utrera a 12 de junio de 2007.—La Juez sustituta, Alicia
Mónica Sánchez Rizaldos.

11F-8421-P
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AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

Con fecha 26 de abril de 2007, se publicó, en el B.O.P.
número 95, el anuncio por el que se abría el trámite de infor-
mación pública del expediente 554/05, por el que acuerda
declarar como zona acústicamente saturada la comprendida
entre varias calles de la zona de Blanco White. Habiendo
transcurrido el plazo de diez días hábiles señalado en el refe-
rido trámite para presentar alegaciones por los posibles intere-
sados y quedando acreditado, según resulta de los datos facili-
tados por el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla que obran en el expediente de referencia, que se han
presentado alegaciones en el citado trámite, se procedió por la
Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión
celebrada el 26 de julio de 2007 a adoptar acuerdo en el que se
resuelven las alegaciones presentadas y se aprueba definitiva-
mente como declaración de zona acústicamente saturada la
comprendida entre varias calles de la zona de Blanco White
que asimismo figuran en el acuerdo adoptado cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

Acuerdos:
Primero: Desestimar las alegaciones planteadas por don

Juan Robles Pérez, en su condición de Presidente de la Asocia-
ción Empresarial de Hostelería de Sevilla y Provincia, contra
el Acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de
Sevilla de 22 de marzo de 2007, por el que se declaraba provi-
sionalmente como zona acústicamente saturada la compren-
dida entre determinadas calles de Blanco White.

Segundo: Aprobar definitivamente la declaración como zona
acústicamente saturada la comprendida entre las siguientes calles
de la zona Blanco White: Luis Montoto, Juan Antonio Caves-
tany, Enrique Marco Dorta, Campo de los Mártires, Alberto
Durero, Luis Montoto, Avda. de la Buhaira, Eduardo Dato, Jimé-
nez Aranda, Juglar, José María Moreno Galván, Alcalde Isacio
Contreras, Menéndez y Pelayo, según plano que consta en el
expte. 554/05 de la Sección de Disciplina del Servicio de Protec-
ción Ambiental instruido al efecto. Los efectos de la declaración
son, conforme a lo establecido en el apartado 3.º del art. 18 del
Decreto 326/03, de 25 de noviembre,  los siguientes:

1. Suspensión, durante un plazo de tres años, del otorga-
miento de nuevas licencias de apertura, así como de modifica-
ción o ampliación, salvo que lleven aparejadas disminución de
los valores mínimos, relativas a las actividades y estableci-
mientos considerados en el expediente origen de la saturación,
y ajustados a las denominaciones del Decreto 78/2002, de 26
de febrero, por el que se aprueba el Nomenclátor y Catálogo
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Estable-
cimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
que a continuación se relacionan:

a. Cafés-teatro (III.1.2.d), anexo I).

b. Salones de juego (III.2.1.d), anexoI).

c. Salones Recreativos (III.2.2.a), anexo I).

d. Cibersalas con servicio de comidas o bebidas a los
usuarios dentro de sus instalaciones (III.2.2.b), anexo I).

e. Centros de ocio y diversion (III.2.2.c), anexo I).

f. Boleras (III.2.2.d), anexo I).

g. Establecimientos de Hostelería (III.2.8 apdos. a) a f)
inclusive, anexo I).

h. Establecimientos de Esparcimiento (III.2.9 apdos. a)
a d) inclusive, anexo I). 

Extender la relación de actividades y establecimientos a
los que alcanza el efecto suspensivo del otorgamiento de licen-

cias de apertura, tanto a las  zonas acústicamente saturadas
actualmente vigentes como las que puedan ser aprobadas con
posterioridad a la fecha del presente acuerdo.

Además, se incluyen las relativas a las siguientes activida-
des ajenas al Nomenclátor: Tiendas de Conveniencia, Comer-
cios al por menor de alimentación y bebidas con horario de
funcionamiento que incluya período comprendido entre las
22.00 y las 8.00 horas.

Los efectos de la referida suspensión no alcanzarán a
aquellas solicitudes de licencia presentadas con fecha anterior
a la del acuerdo de Junta de Gobierno de suspensión provisio-
nal de 22 de diciembre de 2005. 

2. Igualmente en las comunicaciones de cambio de titu-
laridad de cualquier tipo de actividad o establecimiento dotado
con equipo de reproducción sonora o cuyo horario máximo de
funcionamiento nocturno permitido según la normativa
vigente al respecto (Orden de 25 de marzo de 2002 de la Con-
sejería de Gobernación) sobrepase la 1 de la madrugada, se
deberá aportar certificación técnica acreditativa de que se han
adoptado en las instalaciones las medidas técnicas necesarias
para ajustarse a los niveles de emisión de ruidos previstos en
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acús-
tica en Andalucía.

Tercero: Prevenir a los titulares de actividades de ocio y ali-
mentación situadas en esta zona que la incursión en el compor-
tamiento descrito en el artículo 46.9 de la Ordenanza de Ruidos
(permitir que se continúen expendiendo bebidas o alimentos
cuando la consumición de los mismos se realiza fuera del esta-
blecimiento y de los emplazamientos autorizados) dará lugar a
la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador,
previsto en los artículos 69 y siguientes de la propia Ordenanza
y en la demás legislación de aplicación en la materia.

Cuarto: Declarar excluidas de los efectos de la declaración
de zona acústicamente saturada las licencias de restaurantes
siempre que garanticen el cumplimiento de las siguientes con-
diciones:

• El local sólo será ocupado por mesas y sillas, pre-
viéndose para un aforo de una persona por cada 1,50 m2 (salvo
impedimento físico derivado de la morfología del local) (art.
11.3, Parte II, DB-SI, sección SI 3, 2.2, tabla 2.1 del R.D.
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación), no pudiendo existir zonas libres
para la permanencia de clientes. El mobiliario representado en
planos, y que responderá a dicho aforo, habrá de ser respetado,
básicamente, una vez ejecutado el local y durante el funciona-
miento del mismo.

• No podrá disponer de barras donde consuman los
clientes. Excepcionalmente, podrá existir una barra para
dichos clientes mientras guardan turno para ocupar una mesa,
que no podrá ser superior a 2,00 m de longitud, con una altura
inferior a 70 cm o superior a 120 cm.

• La zona de barra no podrá quedar situada en conexión
directa con la entrada al local, sino convenientemente alejada
de ésta, o bien disponiendo de un vestíbulo previo para su
acceso.

Quinto: Declarar excluidas de los efectos de la declaración
de zona acústicamente saturada, tanto actualmente vigentes
como las que puedan ser aprobadas con posterioridad a la
fecha del presente acuerdo, las licencias de apertura de las
actividades mencionadas en el punto primero, apartado 1 del
presente acuerdo, integradas dentro de parcelas que acojan un
uso de agrupación terciaria y gran superficie comercial (según
definiciones contenidas en el P.G.O.U.), situadas dentro de la
zona acústicamente saturada, siempre que cumplan con la tota-
lidad de las condiciones que a continuación se indican:

a) Se ajusten a la definición y cumplan las limitaciones
que para las mismas se contienen en el Nomenclátor y Catá-
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logo de Espectáculos Públicos Actividades Recreativas y Esta-
blecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma (Decreto
78/2002, de 26 de febrero, de la Consejería de Gobernación,
modificado por el Decreto 10/2003, de 28 de enero).

b) Se encuentren situadas en el interior de centros
comerciales, entendiendo por tales los ajustados a la definición
de «Agrupación Terciaria» o «Gran Superficie Comercial» del
artículo 6.5.1 de las Normas Urbanísticas de Revisión del Plan
General de Ordenación Urbanística, y que cuenten con licen-
cia municipal de obras específica para dichos usos.

c) La superficie mínima construida del centro comercial
debe alcanzar, al menos, los 1.000,00 (mil) m2.

d) La superficie máxima útil de los locales destinados a
las actividades consideradas no superará el 10,00% (diez por
ciento) de la superficie total de venta del centro comercial
(computada de acuerdo con los criterios establecidos por la
Ley 6/2002, de 16 de diciembre, que modifica la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior en Andalucía). 

e) Los locales donde se implanten los usos considerados
no poseerán su acceso de público de forma directa desde la vía
pública, sino que a ellos se accederá únicamente desde las
zonas comunes del centro comercial.

f) Su horario de funcionamiento será coincidente con el
del centro comercial, no pudiendo funcionar con independencia
de éste, y respetándose, en todo caso, las limitaciones horarias
contenidas en la Orden de 25 de marzo de 2002, de la Conseje-
ría de Gobernación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los efectos de la referida exclusión alcanzarán en idénti-
cos términos a las licencias de apertura de las actividades inte-
gradas dentro de parcelas que acojan un uso de agrupación
comercial y gran superficie comercial, según definiciones con-
tenidas en el artículo 4.29 de las Normas Urbanísticas de Revi-
sión del Plan General Municipal de Ordenación, y que cuenten
con licencia municipal de obras específica para dichos usos.

Sexto: Ordenar la publicación de los anteriores acuerdos
en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comunicación asi-
mismo en la prensa de la localidad de mayor difusión, tal
como dispone el artículo 18.4 del Decreto 326/03, de 25 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

Sevilla a 13 de julio de 2007.—La Concejal Delegada de
Medio Ambiente,  Encarnación Martínez Díaz.

20W-11510
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SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2007, adoptó acuerdo cuya parte dis-
positiva, en su punto primero, dice como sigue:

Primero.—Aprobar la siguiente Oferta de Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para el año 2007.



Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla a 10 de septiembre de 2007.—El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez.

11W-11793
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

Doña M.ª José Borge Montero, Alcaldesa accidental del
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta ciudad, en
sesión celebrada el día 25 de julio de 2007, adoptó entre otros
el acuerdo de aprobar definitivamente, sin modificaciones, la
relación de bienes y derechos afectados por la expropiación de
finca en calle Orellana número 4, que fue objeto de aprobación
inicial en acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de
fecha 10 de noviembre de 2006, y publicado en el BOP núme-
ro 92, de fecha 23 de abril de 2007.

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

Alcalá de Guadaíra a 23 de agosto de 2007.—La Alcaldesa
accidental, M.ª José Borge Montero.

253W.-11417

LA ALGABA

Don José Luis Vega Romero, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Por esta Alcaldía se ha suscrito el borrador de
Convenio Urbanístico de Gestión para la ejecución de la Uni-
dad de Ejecución UE-3B de las NNSS del planeamiento de La
Algaba.

El objeto del Convenio es la asunción conjunta, por parte
de todos los propietarios, de las actividades de gestión y ejecu-
ción de la Unidad de Ejecución, de conformidad y con los
efectos previstos en el artículo 138 de la LOUA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 95.2.2.ª de la
LOUA, se somete el expediente a información pública por el
plazo de veinte días para su examen y presentación de las ale-
gaciones que se tengan por convenientes.

La Algaba a 29 de agosto de 2007.—El Alcalde, José Luis
Vega Romero.

20W-11441-P
———

BORMUJOS

El Sr. Alcalde ha aprobado por resolución núm. 1618 de
fecha 22 de agosto de 2007, las siguientes

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES DE 2007 CON DESTINO A ASOCIACIONES Y
DEMÁS ENTIDADES CIUDADANAS SIN ÁNIMO DE LUCRO

REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE BORMUJOS

1.—Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto establecer las nor-

mas que han de regir la concesión, en régimen de concurrencia



competitiva, de las subvenciones destinadas a Asociaciones y
demás entidades ciudadanas sin ánimo de lucro durante la
vigencia del año en curso.

Serán subvencionables los gastos realizados por el benefi-
ciario que se encuentren directa y objetivamente relacionados
con el objeto de la subvención, en las condiciones establecidas
en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo Ayunta-
miento de Bormujos.

La finalidad de la presente convocatoria de subvenciones
es fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana, y
estará financiado con cargo a los recursos propios del Excmo.
Ayuntamiento de Bormujos.

2.—Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias las Asociaciones y demás entida-

des ciudadanas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Bormujos,
cuyos fines sean la realización de proyectos o actividades que
tengan por objeto el fomento de acciones de utilidad pública o
interés social dentro del municipio de Bormujos y bajo las
condiciones previstas en la Ordenanza General de Subvencio-
nes del Excmo Ayuntamiento de Bormujos.

3.—Cuantía global máxima objeto de subvención.
El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a

un importe de cuarenta y ocho mil euros (48.000 euros) con
cargo a la partida presupuestaria 463-48110.

Estas subvenciones son compatibles con la percepción de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes
de otras entidades públicas o privadas en los términos estable-
cidos en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayunta-
miento de Bormujos.  

4.—Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes se deberán presentar en el modelo oficial

aprobado por este Ayuntamiento (anexo I), en el Registro
General del Excmo  Ayuntamiento de Bormujos y dirigidas al
Alcalde - Presidente. También podrán presentarse en los regis-
tros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El modelo oficial de presentación de solicitudes podrá
recogerse en la oficina del Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Bormujos, en la Delegación de Participación
Ciudadana - Centro Cultural Atarazana o descargarse en la
página web del Ayuntamiento, http://www.bormujos.net. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día
siguiente al de la publicación de las presentes bases y convo-
catoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP), hasta los
veinte (20) días naturales posteriores incluyendo este último.
Si el último día del plazo fuera festivo se entenderá prorro-
gado el plazo de presentación de solicitudes al día hábil
siguiente.

5.—Exclusiones.
Además de las causas establecidas en la Ordenanza Gene-

ral de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos, no
podrán obtener subvención alguna aquellos solicitantes que en
la fecha de presentación de instancias no se encuentren al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Municipal o no hayan presentado la documentación justifica-
tiva de subvenciones concedidas con anterioridad. La mera
presentación de la documentación justificativa no implica la
conformidad de la justificación presentada.

6.—Documentación a presentar junto con la solicitud.
Junto con la presentación de solicitudes deberá adjuntarse

el original o la copia compulsada según la legislación vigente
de la siguiente documentación:

6.1 Personas jurídicas.

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. del representante
legal. 

b) C. I. F. de la entidad. 

c) Breve presentación de la entidad; año de constitución,
fines, actividades y presupuesto del año en curso (anexo II). 

d) Proyecto para el que solicita la subvención (anexo III).

e) Declaración Jurada de no ser deudor de la hacienda
pública (anexo IV).

f) Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimen-
tado o expresa mención de que ya se haya realizado su presen-
tación. El titular de la cuenta bancaria deberá ser la entidad
solicitante o su representante legal, sin que pueda admitirse
ningún otro supuesto (anexo V).

La presentación de solicitud implica la aceptación de la
totalidad de la regulación descrita en las presentes Bases y en
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Bormujos. 

7.—Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva, procedimiento mediante el cual la concesión de
las subvenciones se realiza mediante la comparación de las
solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre
las mismas.

8.—Criterios de valoración de las solicitudes.
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el

solicitante cumpla los requisitos exigidos y no esté previsto en
ninguna causa de exclusión, se tendrán en cuenta los siguien-
tes criterios de valoración, aprobados por la Coordinadora de
Asociaciones en la Asamblea de fecha 10 de mayo de 2007.

Criterios referidos a la entidad.

Destacar en sus estatutos el trabajo por el bien general 7.2
Capacidad para llevar a cabo las actividades previstas 7.0  
Gº de implantación de la entidad con la corporación municipal en actividades anteriores 6.8
Su trayectoria, durante el último año, en el desarrollo de actividades (para el proyecto que solicita la Subvención) 6.8
Nivel de compromiso con los derechos fundamentales 6.6
Gº de implcación en las actividades municipales 6.2
Gº de implantación de la entidad en el municipio 6.0
Nº de socios 5.4
Nº de colaboradores sociales (voluntarios no socios de que disponga la asociación) 5.0
Capacidad de financiación 4.6

Criterios referidos al proyecto.
Viabilidad del proyecto 7.0
Repercusión en el municipio del proyecto 7.0
Objetivos que pretende alcanzar 6.6
Sector de la población al que va dirigido ( sectores con riesgo de exclusión social) 6.6
Nº de personas no socios que se benefician del proyecto. 6.2
Nº de colaboradores sociales (voluntarios no socios de que dispone para el desarrollo del proyecto) 5.0

9.—Instrucción del procedimiento.
El órgano instructor del procedimiento será el Alcalde-Pre-

sidente.

Recibidas las solicitudes de subvención, el examen y com-
probación de las mismas se llevará a cabo por una Junta de
Evaluación y estará conformada por:

El Concejal de Participación Ciudadana, quien desempe-
ñará las funciones de presidente.

Un Técnico de Participación Ciudadana, quien desempe-
ñará las funciones de secretario.

Un Técnico Municipal de cada Área, que esté relacionada
con el fin del proyecto presentado, a saber: (Servicios Socia-
les, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad, Juventud y Des-
arrollo Local).

(Servicios Sociales, Educación, Cultura, Deporte, Partici-
pación Ciudadana, Igualdad, Juventud y Desarrollo Local).

Un Representante de la Coordinadora de Asociaciones,
con voz, y portavoz de la puntuación que cada proyecto a sub-
vencionar haya recibido por la Junta de Evaluación que a tal
fin se organice por la Coordinadora de Asociaciones; dicha
Junta estará formada como máximo por un miembro de cada
una de las asociaciones que formen parte de la Coordinadora.
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Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Comi-
sión de Valoración que estará conformada por el Equipo de
Trabajo de la Delegación de Participación Ciudadana, podrá
requerir al interesado para que subsane los defectos detectados
en la solicitud, en el plazo de diez días hábiles desde la notifi-
cación, en la que se advertirá que de no producirse dicha sub-
sanación se  tendrá por desistida su solicitud.

Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el
plazo de subsanación de errores en su caso, la Junta de Eva-
luación emitirá un informe en el que se incluya, como mínimo,
las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación,
las solicitudes estimadas y la cuantía de la subvención a con-
ceder, y el cumplimiento de los requisitos previstos en las pre-
sentes bases.

El órgano instructor, recibido el citado informe, emitirá a
su vez otro informe en el que conste que de la información que
obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos necesarios para obtener la subvención.

El órgano instructor formulará propuesta de resolución, en
base al informe presentado por la Junta de Evaluación, ante el
órgano concedente, que será la Concejalía de Participación
Ciudadana.

La resolución hará constar de forma expresa:

La relación de solicitantes.

Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las
mismas.

Los criterios de valoración.

Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedi-
miento será de seis meses contados a partir del día siguiente al
de finalización del plazo para presentación de solicitudes. Los
interesados podrán entender desestimadas las solicitudes, por
silencio administrativo, si transcurrido dicho plazo no se
hubiere dictado y notificado resolución expresa.

La notificación de la resolución se realizará de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra los actos de resolución expresa podrán interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto o bien directamente recurso contencioso-
administrativo. 

La publicación de las subvenciones concedidas se reali-
zará en el tablón de anuncios de la Entidad, publicando un
extracto de la resolución en el «Boletín Oficial» de la locali-
dad. En el caso de que las cuantías concedidas, individual-
mente consideradas, sean inferiores a 3.000 euros, será sufi-
ciente con la publicación en el tablón de anuncios de la
Corporación.

Los beneficiarios deberán dar publicidad, de la subvención
recibida, indicando que el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos,
ha contribuido con la financiación del proyecto.

10.—Importe y abono de la subvención.
Se podrá financiar hasta el 100% de los gastos subvencio-

nables solicitados, con el límite global del crédito disponible
señalado en las presentes bases.

La cuantía a otorgar a cada beneficiario será la que se
señale en el informe realizado por la Junta de Evaluación,
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el punto ocho
de estas bases.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvencio-
nes o ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada.

El importe de la subvención se abonará, de forma antici-
pada hasta el 75%, y el 25% restante se abonará a la justifica-
ción de la ejecución del proyecto para el que fue concedida la
subvención.

11.—Justificación.
La justificación se hará sobre el 100% del proyecto pre-

sentado y se realizará mediante la presentación de la oportuna
cuenta justificativa acompañada  de los documentos acreditati-
vos del gasto, relativo a la subvención solicitada. 

a) Cuenta justificativa: La rendición de la  cuenta justifica-
tiva constituye un acto obligatorio del beneficiario, deberá
incluir una descripción de las actividades o proyecto realiza-
dos. Dicha descripción deberá ser lo más detallada posible e
incluir un listado de los gastos realizados y los ingresos recibi-
dos. El objeto de concesión de la subvención deberá coincidir
con el descrito en esta cuenta justificativa. La cuenta justifica-
tiva deberá ir firmada por el solicitante y por el secretario de la
asociación, bajo  su responsabilidad.  

b) Documentos acreditativos del gasto: Junto con la
cuenta detallada deberán presentarse los documentos acredi-
tativos del gasto. Se admitirán todos los documentos descri-
tos en el artículo 5 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Bormujos.

c) El plazo de justificación: De las subvenciones concedi-
das será como máximo de tres meses, contados desde la fecha
inicialmente prevista para la realización del proyecto o activi-
dad que se subvenciona. Estos plazos podrán se objeto de pró-
rroga por un máximo de tres meses, por acuerdo del órgano
concedente. 

El órgano concedente de la subvención será el encargado
de comprobar la adecuada justificación de la misma, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la actividad
que determine la concesión o disfrute de la subvención.

12.—Infracciones, sanciones y reintegros.
Todo lo referente a la comisión de infracciones y la impo-

sición de sanciones se regirá por lo previsto en la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos. El
procedimiento y las causas de reintegro serán las previstas en
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Bormujos.

13.—Modificación de proyecto.
Los proyectos presentados podrán ser modificados previa

solicitud por escrito, al órgano competente, el cual evaluará la
solicitud y decidirá sobre su viabilidad. El nuevo proyecto
deberá contener características similares al inicialmente pre-
sentado. 

14.—Régimen jurídico.
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación

lo recogido en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Bormujos.

15.—Impugnación. 
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas

por los interesados en los casos, plazos y en la forma estable-
cida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Bormujos a 22 de agosto de 2007.—El Alcalde, Baldo-
mero Gaviño Campos.

253W-11320

———

BORMUJOS

El Ayuntamiento de Bormujos ha adjudicado, el pasado 5
de septiembre de 2007, el contrato de suministro mediante
arrendamiento de las carpas, jaymas, stands y aparatos de cli-
matización para la celebración de la III Muestra Comercial,
Empresarial y Turística Avance 07, a la empresa Lomar
Fusion, S.L., por un importe de 126.279,92 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
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En Bormujos a 6 de septiembre de 2007.—El Alcalde,
Baldomero Gaviño Campos.

20W-11626
———

CAÑADA ROSAL

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
17 de agosto de 2007, ha sido aprobado documento comple-
mentario al Proyecto de Reparcelación correspondiente al Sec-
tor SR8-A, promovido por Proinca, S.L. 

Lo que se hace público para general conocimiento y para  la
efectividad del mismo, de conformidad con la legislación apli-
cable.

Cañada Rosal a 24 de agosto de 2007.—El Alcalde. Por de-
legación, Manuel Domínguez Ballesteros.

11W-11530-P
———

CAÑADA ROSAL

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto de 2007, se apro-
bó inicialmente el Proyecto de Urbanización correspondiente al
Sector SR8-A de las NN.SS. de Planeamiento Municipal pro-
movido por Proinca, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efec-
tos de lo dispuesto en la LOUA, pudiéndose presentar las re-
clamaciones que se estimen oportunas en el plazo de un mes a
partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia.

Cañada Rosal a 24 de agosto de 2007.—El Alcalde. Por de-
legación,  Manuel Domínguez Ballesteros.

11W-11531-P
———

CORIPE

A los efectos previstos en el art. 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se
hace público que por la Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2007,
se acordó la adjudicación de la obra «VI fase ampliación ce-
menterio municipal de Coripe», a la empresa Pedro Jiménez
Luna, S.L., con CIF número B-41614652, en la cantidad de
52.397,48 euros incluido el IVA y demás tributos que sean de
aplicación.

Coripe a 10 de septiembre de 2007.—El Alcalde-Presidente,
Antonio Pérez Yázquez.

———

A los efectos previstos en el art. 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se
hace público que por la Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2007,
se acordó la adjudicación de la obra «Arreglo de las calles Dr.
Mije y Duque» de Coripe, incluida en el Plan de Inversiones
2007 de la Diputación de Sevilla, a la empresa Gocertrans,
S.L., con CIF número B-41.062548, en la cantidad de
96.246,25 euros incluido el IVA y demás tributos que sean de
aplicación.

Coripe a 10 de septiembre de 2007.—El Alcalde-Presidente,
Antonio Pérez Yázquez.

11W-11860
———

DOS HERMANAS

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

Hace saber: Que con fecha 21 de diciembre de 2006, se ha
suscrito Convenio Urbanístico cuyos datos se relacionan a con-
tinuación:

Otorgantes: Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas y don
Antonio Jesús Carvajal Gago, en representación de Carvago
Promoción Inmobiliaria.

Ámbito: Actuación viaria AV-36, prolongación calle Mi-
guel Fleta. 

Objeto: Obtención de terrenos necesarios para incorpora-
ción a actuación viaria AV-36 y ejecución de obras de urbani-
zación sobre los mismos.

Plazo vigencia: Indefinida.

Lo que se hace público para general conocimiento, confor-
me a lo dispuesto en los artículos 39 y 95 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), durante el plazo de veinte días a partir de la publica-
ción 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 Her-
manas, en horas y días hábiles.

Dos Hermanas a 22 de diciembre de 2006.—El Teniente de
Alcalde Delegado, José Manuel Carrión Carrión.

11W-1372-P
———

ÉCIJA

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad.

Hace saber: Que mediante acuerdo de la Corporación Mu-
nicipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada, el 30 de enero
de 2007, ha sido aprobado el Proyecto de Actuación aportado
por la entidad Tanatorio de Écija, S.L., para la implantación en
suelo no urbanizable de «Proyecto de Actuación en suelo no ur-
banizable para instalación de tanatorio en Camino del Valle s/n,
finca «Del Valle, polígono 59, parte de parcela 14», de este tér-
mino municipal, por lo que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 43.1, f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, se hace público, a los debidos
efectos.

Écija a 20 de febrero de 2007.—El Alcalde. P.D. El Conce-
jal (Decreto 30/7/2004), Salvador I. Bustamante Nogueras.

11F-3155-P
———

HUÉVAR DEL ALJARAFE

Don Rafael Moreno Segura, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que informadas por la Comisión Especial de
Cuentas las Cuentas Generales de este Ayuntamiento corres-
pondientes a los ejercicios 2005 y 2006, las cuales se hayan in-
tegradas por los estados, cuentas y documentación comple-
mentaria regulados en los capítulos 1.° y 2.° del título IV de la
Instrucción de Contabilidad del Tratamiento Especial Simplifi-
cado para entidades locales de ámbito territorial con población
inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio
de l990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inser-
ción de este edicto en el «Boletín Oficial» de la Provincia, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Huévar del Aljarafe a 6 de septiembre de 2007.—El Al-
calde, Rafael Moreno Segura.

11W-11830
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LEBRIJA

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo
de la aprobación inicial del Reglamento Municipal de Partici-
pación Ciudadana, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno el día 9 de mayo de 2007, y no  habiéndose presentado
alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local y art. 56 del R.D.L.
781/86, a continuación se procede a la publicación del texto
íntegro del mismo, entrando en vigor a los quince días siguien-
tes al de su publicación en el BOP.

Lebrija a 28 de agosto de 2007.—La Alcaldesa, María
José Fernández Muñoz.

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Introducción
La Constitución de 1978, en su artículo 23, prevé que los

ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegi-
dos en elecciones periódicas por sufragio universal. A su vez,
el artículo 9 del mismo texto, establece que corresponde a los
poderes públicos facilitar la participación de todos los ciuda-
danos en la vida política, económica, cultural y social.

En base a ello, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de
Administración Local de la Junta de Andalucía y otras normas
básicas en materia de régimen local han desarrollado las for-
mas de participación de la ciudadanía en la vida pública local.

Por su parte, el Consejo de Europa ha publicado la Reco-
mendación Rec (2001) 19, aprobada por el Comité de Minis-
tros, sobre participación de los ciudadanos en la vida pública
en el nivel local en la que se especifican los principios esen-
ciales, acciones y medidas que en la actualidad configuran el
escenario y las potenciales mejoras que los gobiernos locales
deben acometer para conseguir sociedades donde los princi-
pios de democracia participativa sean reales y efectivos, y que
ha servido de fuente de inspiración para la Ley 57/2003, de 10
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, que entró en vigor el 1 de enero de 2004.

Así, el Ayuntamiento de Lebrija, fiel al mandato constitu-
cional de facilitar la participación de la ciudadanía en la vida
cultural, económica, política y social; y comprometido con
acoger la normativa más actual en la materia para hacer efecti-
vos aquellos derechos inherentes a la participación ciudadana
en la gestión municipal, sin menoscabo de la legítima autori-
dad concedida a sus representantes políticos en las elecciones
municipales, ha elaborado este nuevo Reglamento de Partici-
pación Ciudadana, estructurado en cuatro Títulos. 

El Título Primero específica el objeto (la regulación de los
medios, formas y procedimientos de la participación ciuda-
dana en el ámbito de la gestión municipal del Ayuntamiento de
Lebrija) y finalidad del Reglamento, que no es otra sino la de
facilitar y promover la participación vecinal para aproximar la 
gestión de los asuntos de competencia local a la ciudadanía. 

El Título Segundo contempla los derechos básicos en que
se fundamenta la participación ciudadana, a saber:

El Derecho a la Información, que se articula mediante del
acceso a archivos, registros y documentación administrativa;
al conocimiento de las actividades, servicios y gestión munici-
pales a través de los medios de comunicación, el  Servicio
Municipal de Atención Ciudadana, en adelante SAC., la asis-
tencia y/o publicidad de las sesiones del Pleno de la Corpora-
ción y otros Órganos de Gobierno, de gestión o de Asesora-
miento Municipales.

El Derecho a obtener la Carta de Servicios Municipales,
para conocer los servicios que prestan cada una de las Áreas
de Gestión Municipales, la forma de prestarlos y los compro-
misos de calidad que asumen para prestar un buen servicio a
los ciudadanos.

El Derecho de Petición, para solicitar información o acla-
raciones sobre la actuación del Ayuntamiento de Lebrija.

El Derecho de Propuesta, para elevar al Ayuntamiento pro-
posiciones de actuación, comentarios o sugerencias.

El Derecho a la Consulta Popular sobre asuntos de compe-
tencia municipal y de especial relevancia.

El Derecho a la Iniciativa Ciudadana para proponer al
Ayuntamiento de Lebrija actividades concretas aportando para
ello medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal.

El Derecho de Audiencia Pública, para obtener de primera
mano información o ser escuchado/a.

El Derecho de Asistencia y Participación en las sesiones
del Pleno Municipal y otros órganos municipales.

El Título Tercero se refiere, por un lado, al Registro Muni-
cipal de Entidades Ciudadanas, regulándose el procedimiento
de inscripción, modificación, actualización, vigencia de la ins-
cripción y consulta de datos; y por otro, contempla una serie
de medidas encaminadas a fomentar el asociacionismo, entre
las cuales cabe destacar la Declaración de Utilidad Pública
Municipal.

El Título Cuarto regula los aspectos fundamentales de los
Consejos Sectoriales Municipales y del Consejo Económico y
Social de Lebrija (CESLE), como principales órganos de
carácter consultivo a través de los cuales se canalizará la parti-
cipación de los vecinos, vecinas y asociaciones en la gestión
municipal.

Título I

De las disposiciones generales
Artículo 1.—Objeto.
1. El presente Reglamento tiene por objeto la regulación

de los medios, formas y procedimientos de información y par-
ticipación de los vecinos, vecinas y entidades ciudadanas del
municipio en la gestión de asuntos de competencia del Ayunta-
miento de Lebrija.

2. Tiene por objeto, además, definir la organización, fun-
cionamiento y competencias de los Consejos Sectoriales
Municipales y del Consejo Económico y Social de Lebrija
(CESLE), conforme a lo previsto en la Constitución Española, 
el Estatuto de Autonomía de Andalucía y las Leyes vigentes en
la materia.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.
1. Su ámbito de aplicación incluye a todos los vecinos y

vecinas empadronados en el término municipal de Lebrija, en
pleno uso de sus derechos constitucionales y estatutarios.

2. Incluye, igualmente, a las asociaciones y entidades
ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de Lebrija.

Artículo 3.—Finalidad.
1. Facilitar y promover la participación ciudadana en la

gestión municipal, sin menoscabo de la facultad de decisión y
representatividad conferida a los miembros de la Corporación
a través de las elecciones municipales. 

2. Aproximar la gestión municipal a la ciudadanía y
establecer nuevos cauces de comunicación e información con
la misma. Para ello, el Ayuntamiento se compromete a:

a) Facilitar la más amplia información sobre sus activi-
dades, obras y servicios.

b) Hacer efectivos los derechos y deberes de los vecinos
y vecinas del municipio, recogidos en el artículo 18 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en su redacción actualizada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Modernización del Gobierno Local.

c) Fomentar la vida asociativa en el municipio, garanti-
zando la convivencia solidaria y equilibrada en la libre concu-
rrencia de iniciativas ciudadanas sobre los asuntos públicos.
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Título II

De los derechos de la ciudadanía
Capítulo I

Del derecho a la información
Artículo 4.—El Derecho a la Información.
1. El Ayuntamiento de Lebrija garantiza a los vecinos y

vecinas del municipio su derecho a la información sobre la
gestión de las competencias y servicios municipales, de
acuerdo con las disposiciones legales, su Reglamento Orgá-
nico y la presente normativa.

2. El derecho a la información posibilita a los vecinos y
vecinas del municipio el acceso a los archivos, registros y
documentos administrativos; a los medios de información de
titularidad municipal, al Servicio de Atención Ciudadana
(SAC) y a cuantos canales de información ponga a disposición
de la ciudadanía el Ayuntamiento de Lebrija.

Artículo 5.—El acceso de la Ciudadanía a los archivos,
registros y documentos administrativos.

1. Los vecinos y vecinas tienen derecho a acceder a los
registros y documentos que, formando parte de un expediente,
obren en los archivos municipales

2. El ejercicio de este derecho deberá realizarse
mediante petición escrita y razonada, en la que se acredite la
condición de parte interesada o con interés legítimo.

3. De igual modo, deberá delimitarse de forma clara y
precisa los datos e informaciones que se quieren consultar u
obtener, así como la finalidad de los mismos.

4. Dichas solicitudes se atenderán en el plazo máximo
de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente en el que se for-
mulan, en los términos y con las limitaciones al efecto previs-
tas en el artículo 37 de la Ley 30/1992 y artículo 70.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

5. La autorización para examinar estos documentos con-
lleva el derecho a obtener copias y certificados de los mismos,
si procediera, previo pago de las tasas correspondientes.

6. La denegación o limitación de este derecho, en todo
cuanto afecte a la seguridad y defensa de las Administraciones
Públicas, la averiguación de los delitos y la intimidad de las
personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.

Artículo 6.—Los Medios de Información Municipal.
1. El Ayuntamiento de Lebrija informará a la población

de su gestión a través de la  Página Web municipal, El Boletín
de Información Municipal, los medios locales de comunica-
ción públicos y/o privados, los tablones de anuncios, la edi-
ción de publicaciones, folletos y bandos, colocación de carte-
les, realización de actos informativos y cuantos medios
considere convenientes.

2. Además, podrá recoger las opiniones de la Ciudadanía
a través de campañas de información, debates, asambleas, reu-
niones, consultas, encuestas y sondeos de opinión. 

3. De los sondeos de opinión realizados se dará cuenta a
través de los medios de comunicación recogidos en el apartado
1 de este mismo Artículo. 

4. El Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de
Lebrija, adscrito a la Delegación de Participación Ciudadana y
Comunicación, será el encargado de distribuir la información
municipal, así como el responsable técnico de la elaboración
de publicaciones, boletines, folletos y carteles que edite el
Ayuntamiento.

5. El Ayuntamiento de Lebrija facilitará la participación
de la Ciudadanía en los medios de información municipales.

6. El Ayuntamiento impulsará el acceso y uso de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

7. En la medida que se generalice el uso de los recursos
tecnológicos, el Ayuntamiento desarrollará progresivamente
un forum o red informática cívica, abierta a todas las personas
residentes en la Ciudad y Término Municipal de Lebrija.

8. El Ayuntamiento fomentará el empleo de la firma
electrónica de acuerdo a las leyes y reglamentos que se des-
arrollen, dentro del proceso de modernización de las Adminis-
traciones Públicas y su acercamiento progresivo y continuo a
los ciudadanos y ciudadanas. 

Artículo 7.—El Servicio de Atención Ciudadana.
En las dependencias municipales funcionará un Servicio

de Atención Ciudadana (SAC) con las siguientes funciones:

1. Facilitar la más amplia información acerca de la acti-
vidad y servicios del Ayuntamiento de Lebrija.

2. Canalizar las iniciativas, propuestas, peticiones y
sugerencias que los vecinos y vecinas quieran realizar, sin per-
juicio de la utilización de otras vías para su presentación.

3. Recepcionar y hacer un seguimiento de las quejas y
reclamaciones que se puedan presentar.

4. Asistir a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio
del derecho de petición, y demás derechos recogidos en este
Reglamento.

5. Informar y/o acreditar los datos del Padrón Municipal. 

6. Gestionar, con carácter de ventanilla única, las peti-
ciones de obtención de permisos, licencias y certificados,
entrega de Bases de Convocatoria de Ofertas y/o Concursos,
entrega de Pliego de Condiciones, así como las actuaciones de
trámite y resolución cuya urgencia y simplicidad demanden
una respuesta inmediata.

Artículo 8.—Información de las sesiones del Pleno y de la
Junta de Gobierno.

1. Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones
del Pleno se transmitirán a los medios de comunicación de la
localidad, se harán públicas en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Lebrija y en la Página Web municipal y esta-
rán a disposición del público asistente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, se dará publicidad resumida del contenido de las
sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y Juntas
de Gobierno, conforme al artículo 229 del Real Decreto
2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Capítulo II

De la carta de servicios municipales
Artículo 9.—Definición.
1. La Carta de Servicios es el documento por el que un

Área del Ayuntamiento informa a los ciudadanos y ciudada-
nas, usuarios y usuarias de los servicios municipales, sobre:

a) Los servicios que presta y la forma de prestarlos.

b) Los compromisos de calidad que asume para propor-
cionar un mejor servicio.

2. El Ayuntamiento de Lebrija, como institución que
presta servicio a la ciudadanía, orientará su gestión a la satis-
facción de sus necesidades y expectativas.

Artículo 10.—Finalidad.
1. Acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía.

2. Informar a sobre los servicios y trámites realizados
por las Áreas Municipales.

3. Expresar el esfuerzo del Ayuntamiento por la mejora
de los servicios municipales.

4. Establecer un nivel adecuado de calidad de los servi-
cios y controlar su mantenimiento.

5. Establecer las formas de participación de la ciudada-
nía para conocer su opinión sobre el funcionamiento de los
servicios municipales.

Artículo 11.—Contenido.
1. Nombre y competencias del Área que la elabora.

2. Los servicios que presta.
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3. Los compromisos de calidad asumidos.

4. Las formas de participación a disposición de la ciuda-
danía.

5. Direcciones y teléfonos del Área.

Artículo 12.—Compromisos de la Administración Municipal.
1. Accesibilidad para toda la ciudadanía, con horarios

amplios y adecuados y atención diversificada: presencial,
telefónica y telemática. 

2. Atención a la ciudadanía por personal cualificado, con
trato amable, respuesta apropiada, rapidez, confidencialidad y
eficacia.

3. Información adecuada y precisa sobre los servicios
municipales, los derechos y obligaciones de la ciudadanía y la
situación de los procedimientos administrativos.

4. Asesoramiento a la ciudadanía sobre los requisitos y
trámites necesarios en sus actuaciones ante la Administración
Municipal.

5. Cumplimiento de los plazos estipulados mediante una
gestión rápida de los procedimientos y trámites administrati-
vos.

6. Claridad y transparencia en la gestión administrativa,
mediante una información continua a la ciudadanía.

7. Eficiencia en la gestión de los recursos municipales,
procurando el máximo ahorro.

8. Participación de la ciudadanía para expresar sus nece-
sidades, expectativas y grado de satisfacción con los servicios
municipales.

9. Mejora de los servicios a partir de las sugerencias, que-
jas y propuestas presentadas por los usuarios y las usuarias.

10. Calidad del servicio mediante la mejora continua.

Artículo 13.—Criterios de Actualización.
Las Cartas de Servicios serán evaluadas y revisadas anual-

mente por el Departamento Municipal correspondiente,
teniendo en cuenta las sugerencias y reclamaciones presenta-
das por la ciudadanía.

Capitulo III

Del derecho de petición
Artículo 14.—Titulares y Objeto del Derecho de Petición.
Toda persona física o jurídica, de forma individual o

colectiva, podrá ejercer el derecho de petición en los términos
previstos en el artículo 29 de la Constitución Española de
1978 y La Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, Regula-
dora del Derecho de Petición, para dirigirse a cualquier órgano
o autoridad municipal al objeto de solicitar información o
aclaraciones sobre las actuaciones del Ayuntamiento de
Lebrija.

Artículo 15.—Formalización.
1. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo

utilizarse cualquier medio, incluso electrónico, que permita
acreditar su autenticidad e incluirán necesariamente la identi-
dad del solicitante, el objeto y el órgano o autoridad destinata-
rio de la petición.

2. En el caso de peticiones colectivas, además de cum-
plir los requisitos anteriores, serán firmadas por todas las per-
sonas peticionarias, debiendo figurar, junto a la firma, el nom-
bre y apellidos de cada una de ellas.

3. La persona peticionaria podrá dar cuenta del ejercicio
de su derecho ante una institución u órgano diferente de aquél
ante quien dirigió la petición, remitiéndole copia del escrito
sin otro efecto que el de su simple conocimiento.

Artículo 16.—Plazo para atender las Peticiones.
1. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad

u órgano municipal competente vendrá obligado a contestar y
a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a
contar desde la fecha de su presentación. 

2. Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convo-
car a las personas peticionarias en audiencia pública, la cual se
llevará a cabo con el acuerdo de las partes y sin perjuicio del
deber de contestar la petición.

3. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad o
el órgano municipal competente para conocer de ella, vendrá
obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime opor-
tunas a fin de lograr su plena efectividad.

Capitulo IV

Del derecho de propuesta
Artículo 17.—Titulares y Objeto del Derecho de Pro-

puesta.
Todas las personas físicas y jurídicas tienen el derecho a

dirigirse, de manera individual o colectivamente, a cualquier
autoridad u órgano municipal para elevar propuestas de actua-
ción, comentarios o sugerencias en materias de competencia
municipal o de interés local.

Artículo 18.—Formalización.
1. Las propuestas se formularán por escrito, mediante

instancia en el Registro General del Ayuntamiento de Lebrija,
por vía telemática o cualquier medio, incluso electrónico, que
permita acreditar su autenticidad e incluirán necesariamente la
identidad del solicitante, el objeto y el órgano municipal o
autoridad destinatario de la petición.

2. Las propuestas formuladas por asociaciones deberán,
además de cumplir los requisitos anteriores, ir firmadas por las
personas que representen legalmente a las mismas.

3. Las propuestas colectivas, además de cumplir los
requisitos anteriores, serán firmadas por todas las personas
peticionarias, debiendo figurar, junto a la firma, el nombre y
apellidos de cada una de ellas.

Artículo 19.—Tramitación de las Propuestas.
1. Una vez admitida a trámite una propuesta, la autori-

dad u órgano municipal competente deberá estudiar el conte-
nido de la misma e informar por escrito a la parte proponente
sobre el curso que se le dará, en el plazo máximo de un mes.

2. Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convo-
car a las personas interesadas en audiencia pública, sin perjui-
cio del deber mencionado en el apartado anterior.

3. El Ayuntamiento de Lebrija, cuando adopte un
acuerdo o resolución que sea consecuencia de la formulación
de una propuesta ciudadana colectiva, dará publicidad de esta
circunstancia.

Capítulo V

De la consulta popular
Artículo 20.—Objeto del Derecho.
1. De conformidad a lo establecido en el artículo 71 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la Alcaldía- Presidencia, previo acuerdo por
mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento de Lebrija y
autorización del Gobierno Español, podrá someter a consulta
popular aquellos asuntos de competencia municipal y de
carácter local que sean de especial relevancia para los intere-
ses de los vecinos y vecinas del municipio, excepto los relati-
vos a la Hacienda Local.

2. A tal efecto, se entenderá que tienen interés local
aquellos asuntos en los que no concurre interés supramunici-
pal prevalente. Asimismo, cuando fuera necesaria la aproba-
ción o el informe vinculante de otras administraciones públi-
cas, la consulta versará sobre aquellos aspectos sobre los que
corresponde pronunciarse exclusivamente al Ayuntamiento.

3. En lo no previsto en el presente capítulo, se estará a lo
dispuesto en la legislación estatal, en la Ley 2/2002, de 3 de
mayo, de Regulación de las Consultas Populares en Andalucía,
y demás normativa aplicable.
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Artículo 21.—Planteamiento.
1. La iniciativa de la propuesta de consulta corresponde:

a) A la Corporación Municipal mediante acuerdo adop-
tado por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno Munici-
pal o de los dos tercios de los miembros del Pleno de la Cor-
poración.

b) A los vecinos y vecinas del Municipio que gocen del
derecho de sufragio activo en las Elecciones Municipales.

2. Las iniciativas ciudadanas deberán ir suscritas por el
15 % de los vecinos y vecinas del Municipio, mayores de
edad, que figuren en el padrón municipal de habitantes al día
de la fecha de presentación de la iniciativa ciudadana.

3. La solicitud  ha de contener necesariamente:

a) La justificación de la propuesta de Consulta Popular.

b) La designación de un/a representante con poderes
suficientes.

c) La identificación de los vecinos y vecinas, con su
firma formalizada ante el Secretario General del Ayuntamiento
u otro fedatario público.

d) La pregunta o preguntas a realizar.

e) La máxima información escrita y/o gráfica posible.

Artículo 22.—Tramitación.
1. Recibida la iniciativa ciudadana en el Ayuntamiento

de Lebrija, se requerirá a la Secretaría General la elaboración
de un informe de legalidad en relación a la misma, así como el
informe de la Intervención Municipal de Fondos cuando la ini-
ciativa pudiera afectar a derechos y obligaciones de contenido
económico del Ayuntamiento.

2. Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos, en
los 5 días hábiles siguientes a la recepción en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, se requerirá al Representante designado
por los vecinos y vecinas para que subsane los defectos o
aporte los documentos en el plazo de diez días hábiles.

3. Luego se someterá a información pública durante un
plazo de treinta días, excepto que por razones de urgencia
fuera aconsejable un plazo más corto.

4. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia el someti-
miento al Pleno de la iniciativa en el plazo de treinta días hábi-
les. La iniciativa ciudadana será objeto de debate y votación
en el Pleno de la Corporación, requiriéndose para su aproba-
ción, si procede, mayoría absoluta de los miembros del Pleno.

5. El acuerdo del Pleno, que indicará con claridad los
términos exactos de la consulta que se propone, se remitirá a
la Junta de Andalucía que, previa comprobación de su proce-
dencia, lo enviará a la Administración General del Estado.

Artículo 23.—Autorización de la Convocatoria.
1. Autorizada la convocatoria de la consulta popular por

el Gobierno Español, el Gobierno Andaluz efectuará la convo-
catoria mediante Decreto que contendrá, de conformidad con
el acuerdo plenario, el objeto de la consulta, así como el lugar
y fecha de la misma.

2. El Decreto, además de publicarse en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, será objeto de la máxima difusión para
general conocimiento de los vecinos y vecinas del municipio.

Artículo 24.—Otros Mecanismos de Consulta a la Ciuda-
danía.

1. El Ayuntamiento, siempre que el interés público así lo
aconseje, podrá recabar la opinión de los vecinos y vecinas a
través de encuestas, sondeos de opinión, nuevas tecnologías, o
cualquier otra forma de que sirva para conocer el parecer de
los ciudadanos y ciudadanas.

2. El Ayuntamiento podrá convocar Asambleas Informa-
tivas dirigidas a un sector de la población o a los habitantes de
un determinado espacio urbano. En este último caso, la convo-
catoria se hará a todos los empadronados en la zona objeto de
información.

3. Las Asambleas Informativas podrán ser Asambleas
Consultivas en el caso de aquéllas a las que se convoque por
escrito a todos los vecinos y vecinas empadronados en un
determinado espacio urbano y hayan sido convocados por la
Alcaldía-Presidencia. Su carácter consultivo se centrará en
que, una vez terminado el tiempo de información, se procederá
a facilitar a los asistentes la posibilidad de votar sobre el hecho
informado.

4. En los casos en que se considere técnicamente com-
plejo la celebración de Asambleas Informativas y  Consultivas,
y no exista un Consejo de Participación al efecto, la Alcaldía-
Presidencia o Concejal/a en quien delegue, podrá convocar un
Jurado Vecinal para que opine y emita un dictamen sobre un
tema al que hayan sido convocados, al azar, un número parita-
rio de vecinos y vecinas censados en el área de interés, en
número no inferior a ocho ni superior a dieciséis.

Capítulo VI

De la iniciativa ciudadana
Artículo 25.—Concepto.
1. La iniciativa ciudadana es aquella forma de participa-

ción mediante la cual la ciudadanía propone al Ayuntamiento
de Lebrija que lleve a cabo una determinada actuación o acti-
vidad de competencia municipal, de interés público y sin
generación de beneficios particulares, aportando para ello
medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal.

2. La iniciativa ciudadana en ningún caso podrá referirse
a actuaciones municipales incluidas en los programas de
actuación vigentes.

Artículo 26.—Planteamiento.
1. Los vecinos y vecinas que gocen del derecho de sufra-

gio activo en las elecciones municipales de Lebrija y estén al
corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento,
Patronatos y Empresas Públicas Municipales, podrán ejercer la
iniciativa ciudadana presentando propuestas de acuerdos,
actuaciones o proyectos de Ordenanzas y de Reglamentos en
materia de competencia municipal.

2. Al escrito de presentación de la propuesta de acuerdo,
actuación y proyecto de ordenanza o reglamento municipal,
deberán acompañar:

a) El texto articulado precedido de una exposición de
motivos.

b) Un informe justificativo en el que se detallen las razo-
nes o argumentos que aconsejen a juicio de los firmantes la
tramitación y aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.

c) La relación de miembros que componen la Comisión
Promotora de la iniciativa con la expresión de sus datos perso-
nales.

d) Nombre y datos personales identificativos del Repre-
sentante Portavoz designado por la Comisión Promotora para
exponer y defender, en su caso, la iniciativa ante el Pleno
Municipal.

3. Dichas iniciativas deberán ir suscritas por el 15% de
los vecinos y vecinas del municipio, mayores de edad, que
figuren en el padrón municipal de habitantes al día de la fecha
de presentación de la iniciativa ciudadana.

4. Están excluidas de las iniciativas referidas en los ante-
riores apartados, las siguientes materias:

a) Aquéllas que no sean de competencia municipal.

b) las referidas a competencias propias de la Alcaldía-
Presidencia o de la Junta de Gobierno Local.

5. Los/as menores que tengan al menos 16 años podrán
ejercer la iniciativa ciudadana, presentando o suscribiendo
propuestas siempre y cuando estas no lleven incorporadas pro-
puestas de consulta popular.

Artículo 27.—Tramitación.
1. Recibida la iniciativa ciudadana en el Ayuntamiento

de Lebrija se requerirá a la Secretaría General la elaboración
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de un informe de legalidad en relación a la misma, así como el
informe de la Intervención Municipal de Fondos cuando la ini-
ciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido econó-
mico del Ayuntamiento.

2. Corresponde al Pleno, previo informe de la Comisión
Informativa de Régimen Interior, admitir o no a trámite las ini-
ciativas presentadas por la Ciudadanía.

3. Son causa de inadmisión las siguientes:

a) Que el texto de la propuesta tenga por objeto alguna
de las materias excluidas por el Artículo anterior.

b) Que el texto carezca de unidad sustantiva o trate sobre
distintas materias carentes de homogeneidad entre sí.

c) Que la propuesta sea reproducción de otra presentada
en la misma legislatura. 

4. De no haberse cumplido los requisitos exigidos en los
anteriores apartados y tratándose de defecto subsanable, el
Pleno lo comunicará a los promotores para que procedan, en
su caso, a la subsanación en el plazo máximo de treinta días
naturales, contados a partir de la notificación.

5. Admitida a trámite la iniciativa, le será comunicada a
la Comisión Promotora, quien procederá, en el plazo máximo
de seis meses, a la recogida de firmas, en pliegos autorizados
por la Secretaría General del Ayuntamiento.

6. Cumplidos todos los requisitos anteriores, se someterá
a información pública durante un plazo de treinta días natura-
les, excepto que por razones de urgencia fuera aconsejable un
plazo más corto. 

7. Posteriormente la iniciativa ciudadana será objeto de
debate y votación en el Pleno de la Corporación, sin perjuicio
de que sea resuelta por otro órgano municipal competente en
la materia, pudiendo hacer la Comisión Promotora una exposi-
ción y defensa de la iniciativa, a través de un/a Representante
Portavoz designado por la misma de entre sus miembros, a
estos efectos.

8. Durante la celebración de la sesión plenaria de que se
trate, una vez llegado el punto del orden del día en el que
figure la Iniciativa Ciudadana, la Alcaldía-Presidencia, por el
tiempo que esta determine, concederá la palabra al/la Repre-
sentante-Portavoz acreditado/a para que manifieste, de forma
clara y concisa, su opinión al respecto. A continuación se pro-
cederá a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida
en el orden del día.

9. Cuando la iniciativa ciudadana lleve incorporada una
propuesta de consulta popular local, la misma será tramitada
por el procedimiento y con los requisitos previstos en el Capí-
tulo anterior.

Artículo 28.—Ejecución del Acuerdo.
1. En caso de que el Pleno del Ayuntamiento apruebe la

iniciativa ciudadana, el Gobierno Municipal hará pública la
forma y el calendario con que se llevará a cabo, y destinará, en
su caso, la partida económica que estime procedente.

2. El Ayuntamiento de Lebrija redactará una Memoria
Anual que incluirá todas las iniciativas ciudadanas aprobadas
conforme al acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación.

Capítulo VII

De la audiencia pública
Artículo 29.—Concepto.
1. Todos los vecinos y vecinas del municipio tienen el

derecho de audiencia pública, el cual consiste en hacer sesio-
nes específicas abiertas a quienes lo deseen, para ser informa-
dos y escuchados respecto de temas relevantes de competencia
municipal.

2. Con el fin de garantizar este derecho, el Ayuntamiento
podrá convocar Audiencia Pública, con carácter exclusiva-
mente informativo, para tratar aquellos temas de planificación
y programación que afecten a una o varias  barriadas, o a todo
el ámbito territorial de la Ciudad.

Artículo 30.—Planteamiento.
1. Los vecinos y vecinas que gocen del derecho de sufra-

gio activo en las elecciones municipales de Lebrija y estén al
corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, sus
Patronatos y Empresas Municipales, podrán solicitar Audien-
cia Pública para ser informados y escuchados respecto a temas
de su interés y de competencia municipal. 

2. Dicha solicitud, dirigida a la Alcaldía-Presidencia,
deberá ir suscrita por el 10% de los vecinos y vecinas del
municipio, mayores de edad, que demuestren interés legítimo,
figuren en el padrón municipal de habitantes al día de la fecha
de presentación de la solicitud y estén domiciliados en el
Territorio objeto de la iniciativa, indicando el tema o temas de
competencia municipal, de los que desean ser informados y
escuchados. 

Artículo 31.—Tramitación. 
1. Recibida la Solicitud de Audiencia Pública en el

Registro General del  Ayuntamiento de Lebrija, la Alcaldía
Presidencia convocará Audiencia Pública en el plazo máximo
de treinta días naturales.

2. La sesión estará presidida por la Alcaldía-Presidencia
o Concejal/a en quien delegue, preferentemente el/la Delegado
del Área o Áreas competentes en los asuntos a tratar.

Artículo 32.—Convocatoria y celebración.
1. La audiencia pública será convocada por la Alcaldía-

Presidencia del Excmo. Ayuntamiento.

2. La convocatoria de Audiencia Pública se deberá
publicar en los medios de comunicación, municipales y priva-
dos, al menos con 48 horas de antelación a la celebración de la
sesión.

3. La sesión se celebrará en el local que establezca el
Ayuntamiento, favoreciendo en lo posible la asistencia de los
solicitantes.

4. Antes de comenzar la audiencia, la Presidencia fijará
la duración de la sesión, el número de intervenciones, réplicas
y contrarréplicas.

5. Cuando la intervención sea de una Entidad, tomará la
palabra su representante designado al inicio de la sesión.

Capítulo VIII

De la participación en los órganos municipales
Artículo 33.—Carácter Público de las Sesiones del Pleno.
1. Las sesiones del Pleno de la Corporación Local son

públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación
de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamen-
tal de las personas a su honor, intimidad personal y familiar y
a la propia imagen previsto en el artículo 18 de la Constitución
Española.

2. Se facilitará la asistencia a todo el público interesado
en las sesiones a través de los medios más adecuados al caso.
Igualmente, los representantes de los medios de comunicación
social, previamente acreditados como tales, tendrán acceso
preferente y recibirán las máximas facilidades para el cumpli-
miento de su trabajo.

Artículo 34.—Intervención Ciudadana en el Pleno.
Los vecinos y vecinas empadronados en el Municipio de

Lebrija, y asociaciones y entidades ciudadanas, a que se
refiere el artículo 2 de este Reglamento Municipal de Partici-
pación Ciudadana, que gocen del derecho de sufragio activo
en las elecciones municipales y estén al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con el Ayuntamiento de Lebrija, sus patrona-
tos y empresas públicas municipales, podrán intervenir en las
sesiones ordinarias del Excmo. Ayuntamiento Pleno:   

1. Colectivamente, en el ejercicio del derecho de la Ciu-
dadanía a presentar una Iniciativa Ciudadana, de conformidad
con el procedimiento establecido en al Capítulo VI del pre-
sente Reglamento Municipal de Participación Ciudadana.  
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2. Individualmente y colectivamente, formulando pre-
guntas, de forma breve y directa, -una por cada ciudadano o
ciudadana, asociación o entidad ciudadana y sesión-, a la
Alcaldía-Presidencia o a los/as miembros del Gobierno Muni-
cipal, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a) Las preguntas deberán formularse con brevedad y por
escrito dirigidas a la Alcaldía-Presidencia con al menos setenta
y dos horas, tres días hábiles, de antelación a la celebración
del Pleno Municipal. En el caso de asociación o entidad ciuda-
dana, se deberá identificar, mediante certificado de la Secreta-
ría de la misma, al representante de la asociación o entidad
que formulará la pregunta en su nombre.

b) Una vez finalizada la sesión plenaria, la Alcaldía-Pre-
sidencia concederá la palabra a los ciudadanos, ciudadanas y
asociaciones o entidades ciudadanas que hubieran formulado
las preguntas con antelación según el procedimiento antes des-
crito, por riguroso orden de entrada en el Registro General del
Ayuntamiento y con la única limitación del tiempo de dura-
ción del Pleno previsto en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija, en ade-
lante ROF Municipal. 

c) Las preguntas deberán ser contestadas oralmente al
finalizar el Pleno, como se describe en el apartado anterior o,
en su caso, mediante una entrevista personal con el miembro
del Gobierno Municipal a los que fuesen dirigidas o por
escrito en el plazo máximo de un mes, en caso de que a quien
corresponda no pueda dar una respuesta inmediata, o por
haberse agotado el tiempo de duración del Pleno establecido
en el ROF Municipal.

d) La aceptación o, en su caso, denegación de las pre-
guntas solicitadas por los ciudadanos, ciudadanas, asociacio-
nes y las entidades ciudadanas a que hace referencia el pre-
sente artículo, deberá ser expresa y motivada, y comunicada a
los solicitantes, por cualquier medio, antes de la celebración
del Pleno. 

e) De las solicitudes de intervención y preguntas formu-
ladas al Pleno, de su aceptación y, en su caso, de su denega-
ción, se dará cumplida información a todos los Grupos Políti-
cos Municipales antes de la celebración del Pleno. 

Artículo 35.—Intervención Ciudadana en otros Órganos
Municipales.

1. No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno
Local ni de las Comisiones Informativas. 

2. A las sesiones de las Comisiones Informativas podrá
convocarse, exclusivamente a fin de escuchar su parecer o
recibir su informe respecto de un tema concreto, a expertos y
técnicos en la materia de que se trate o a representantes de las
asociaciones y entidades ciudadanas del municipio a que se
refiere el Artículo 2 de este Reglamento.

Artículo 36.—Participación en los Consejos Municipales.
Las entidades y asociaciones inscritas en el Registro

Municipal de Entidades Ciudadanas tendrán derecho a partici-
par en los órganos de los Consejos Sectoriales y en el Consejo
Económico y Social de Lebrija, en la proporción y representa-
ción que se establece en sus respectivos Reglamentos de Orga-
nización y Funcionamiento.

Título III

De las entidades ciudadanas
Capítulo I

Del registro municipal de entidades ciudadanas
Artículo 37.—Objetivos del Registro.
1. Dependiendo de la Secretaría General de la Corpora-

ción, se crea el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
del Ayuntamiento de Lebrija, cuya gestión corresponde de la
Delegación Municipal de Participación Ciudadana, con los
siguientes objetivos fundamentales:

a) Reconocer a las entidades inscritas y garantizarles el
ejercicio de los derechos establecidos en este Reglamento y en
la legislación vigente.

b) Permitir al Ayuntamiento de Lebrija conocer en todo
momento los datos más importantes de las Entidades Ciudada-
nas que conforman la sociedad civil del Municipio, su repre-
sentatividad, el grado de interés o la utilidad ciudadana de sus
actividades, su autonomía funcional y las ayudas que reciben
de otras entidades públicas o privadas.

2. El referido Registro es independiente de otros Regis-
tros Públicos en los que deban figurar inscritas las Entidades
Ciudadanas.

Artículo 38.—Entidades que pueden inscribirse.
1. A los efectos del presente Reglamento, se entiende

por Entidades Ciudadanas, todas las Asociaciones que no ten-
gan ánimo de lucro, las Comunidades de propietarios, y cual-
quier otra Entidad que tenga por objeto la defensa de los inte-
reses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas de
Lebrija, cuyos fines no sean exclusivamente de carácter polí-
tico, sindical, mercantil o religioso.

2. Por tanto, podrán inscribirse en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Lebrija todas
las asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas,
que tengan como objetivos la defensa, el fomento o la mejora
de los intereses generales o sectoriales de los/as ciudadanos/as
del municipio, cuyo ámbito de actuación comprenda en todo
caso el término municipal o parte de éste y tengan en él su
sede social o delegación.

Artículo 39.—Documentación.
Las entidades interesadas en inscribirse en dicho Registro

deberán presentar la siguiente documentación:

1. Instancia dirigida a la Alcaldía-Presidencia solicitando
la inscripción.

2. Copia de los estatutos o normas de funcionamiento
vigentes.

3. Documento acreditativo de la inscripción y número de
inscripción en el Registro de Asociaciones y Entidades Ciuda-
danas de la Junta de Andalucía o similar.

4. Acta o certificación, de acuerdo con dicha normativa,
de la última asamblea general de socios, o de un órgano equi-
valente, en la que fuera elegida la junta vigente en el día de la
inscripción, con la dirección y el teléfono, en su caso, de los
miembros de dicha junta.

5. Domicilio o Sede social de la entidad en el municipio.

6. Núm. de Identificación Fiscal de la entidad.

7. Certificación acreditativa del número de asociados.

8. Programa o memoria anual de sus actividades.

9. Presupuesto vigente de la entidad.

Artículo 40.—Resolución de la Inscripción.
1. En el plazo de quince días desde la solicitud de ins-

cripción, salvo que ésta se hubiera tenido que interrumpir por
la necesidad de subsanar deficiencias en la documentación, la
Alcaldía-Presidencia decretará la inscripción de la entidad en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

2. La resolución estimatoria de la inscripción se notificará
a la entidad, con el número de inscripción asignado. A partir de
este momento se considerará de alta a todos los efectos.

3. Si la resolución es denegatoria de la inscripción
deberá ser motivada, notificándose con indicación al régimen
de recursos que proceden, conforme a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Los asientos del Libro-Registro contendrán:

a) Referencia exacta a la denominación de la Entidad.
b) Teléfonos de contacto y domicilio principal. 
c) Número de inscripción en otros Registros Públicos.
d) Objetivos y fines sociales.
e) Fecha de constitución de la Entidad.
f) Fechas de toma de posesión y relación de cargos

directivos.
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5. Cualquier otro dato aportado por la Entidad, distinto
de los anteriores, se incluirá en el Libro-registro como anota-
ción marginal.

Artículo 41.—Modificación de Datos.
Las Asociaciones y Entidades inscritas están obligadas a

notificar al Ayuntamiento cualquier modificación de los datos
incluidos en la documentación que haya servido de base para
la inscripción, dentro del mes siguiente al de la fecha en que
dicha modificación se haya producido.

Artículo 42.—Vigencia de la Inscripción.
1. A efectos de la continuación de la vigencia de la ins-

cripción, todas las entidades inscritas en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas deberán presentar anualmente al
Ayuntamiento, antes del último día del mes de febrero, una
memoria de las actividades y de los actos realizados en el
transcurso del año anterior.

2. De igual modo, deberá incluirse el número de asocia-
dos con que cuenta a la dicha fecha de presentación de la
memoria y cualquier modificación que se haya podido produ-
cir por la celebración de su asamblea general anual de socios o
por otros motivos previstos en los estatutos, con la finalidad de
que dicho Registro esté actualizado.

3. La falta de presentación de esta documentación deter-
minará la no continuidad de su inscripción en el Registro Muni-
cipal de Entidades Ciudadanas, previa audiencia al interesado.

Artículo 43.—Publicidad de los Datos del Registro.
1. El Registro Municipal de Entidades Ciudadanas será

único, y sus datos generales serán públicos, con las restriccio-
nes que prevé la normativa vigente.

2. Igualmente existirá un directorio actualizado de las
entidades ciudadanas registradas que será publicado en la
página Web municipal.

Artículo 44.—Certificación de los Datos del Registro.
Las certificaciones expedidas sobre los datos registrales

serán documentos únicos para acreditar la condición de la ins-
cripción y la naturaleza de la asociación o entidad en cuestión.

Capitulo II
De las medidas de fomento del asociacionismo

Artículo 45.—Fomento del Asociacionismo.
El Ayuntamiento de Lebrija fomentará y apoyará el asocia-

cionismo a través de ayudas, subvenciones, convenios y cual-
quier otra forma de colaboración que resulte adecuada para ello.

Artículo 46.—Las Subvenciones Municipales y  los Con-
venios de Colaboración.

1. De acuerdo con la Ordenanza General para la Conce-
sión de Subvenciones del Ayuntamiento de Lebrija y con el
Reglamento Municipal por el que se regulan y convocan las
subvenciones destinadas a Proyectos de Cooperación al Des-
arrollo, Anexos I y II, respectivamente, se subvencionará eco-
nómicamente a las entidades ciudadanas para la defensa de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas del
municipio, incluyendo partidas destinadas a tal fin en el Presu-
puesto municipal.

2 Atendiendo a las necesidades del conjunto de la ciu-
dadanía, a las propuestas de colaboración de las asociaciones y
entidades ciudadanas, de los Consejos Sectoriales y del Con-
sejo Económico y Social de la Ciudad, y conforme a las dispo-
nibilidades presupuestarias, el Ayuntamiento de Lebrija pro-
moverá la suscripción de convenios de colaboración, de
conformidad con la Ordenanza Municipal de Subvenciones y
con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, para la prestación de servicios a la población y realiza-
ción de actividades de interés general. 

3. Se fomentarán especialmente los convenios que
impliquen la participación de voluntariado de las entidades en
las actuaciones de bienestar social. De la aprobación de los
Convenios de Colaboración se dará publicidad a través de las
Actas de la Junta de Gobierno Local y, en su caso, a través de
las Actas del Pleno Municipal.

4. En todo caso, los Convenios de Colaboración estable-
cerán la creación de una Comisión de seguimiento y evalua-
ción que será la encargada de fijar los objetivos para cada uno
de los años de vigencia del convenio o de dirimir las cuestio-
nes de interpretación que puedan suscitarse.

Artículo 47.—El uso de Espacios y Locales Públicos de
Titularidad Municipal.

1. Los Centros Cívicos, los Centros Culturales, Centros
Sociales, Casas de Juventud, Centros de la Mujer y otras dota-
ciones similares constituyen un servicio municipal que el
Ayuntamiento presta a todos los/as ciudadanos / as para hacer
más accesible la cultura y el bienestar social, fomentando el
asociacionismo y la participación ciudadana.

2. Las entidades ciudadanas inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones podrán utilizar los locales munici-
pales públicos, destinados a los fines indicados en el apartado
1 anterior, sin más limitaciones de uso que las que se deriven
de la regulación específica de que puedan disponer, de las con-
diciones del local, usos a que esté destinado y programación
previa.

3. Para otro tipo de locales municipales públicos destina-
dos a los fines indicados en el apartado 1 anterior, se estable-
cerá en cada caso, según las características del local y usos
que deba atender, el procedimiento para que las entidades ciu-
dadanas puedan utilizarlos.

4. La Alcaldía-Presidencia podrá autorizar excepcional-
mente la utilización de determinados locales municipales,
como domicilio social de una o varias entidades ciudadanas,
salvaguardando en todo caso la independencia y autonomía
entre el Ayuntamiento y la entidad ciudadana. 

5. Esta autorización que se desarrollará mediante conve-
nio entre ambas partes, recogerá las condiciones de tal especi-
ficidad, y nunca podrá tener carácter indefinido, ni implicará
el ejercicio de otros derechos no recogidos expresamente en la
autorización. La Alcaldía-Presidencia, previo requerimiento y
por resolución motivada, podrá cancelar la autorización, sin
derecho a indemnización alguna para la entidad o asociación.

6. Las solicitudes para la utilización de los locales debe-
rán realizarse, al menos, con cinco días hábiles de anticipación
a la fecha en que se pretende ser utilizados, indicando la acti-
vidad a realizar, y dirigidas a la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación Municipal, o en quién ésta delegue.

7. La autorización será concedida siempre que las activi-
dades a desarrollar en los locales no resultaren incompatibles
con la normal actividad de los Centros, o al menos, que la
coincidencia del uso por parte de varias entidades ciudadanas
o por el propio Ayuntamiento lo impidan, motivando su dene-
gación.

8. Las Entidades Ciudadanas que utilicen los Espacios y
Locales Públicos de Titularidad Municipal, están obligadas a
su cuidado y  serán responsables de los desperfectos produci-
dos en las instalaciones por el uso indebido de las mismas,
pudiéndose exigir fianza para responder de los desperfectos
que por su uso se ocasionen. 

Artículo 48.—Actos en la Vía Pública.
1. Las entidades ciudadanas que deseen realizar actos en

la vía pública deberán solicitar autorización al Ayuntamiento
de Lebrija con al menos diez días hábiles de antelación a la
fecha de celebración de los mismos.  No se garantiza cursar
las autorizaciones que se presenten en una fecha posterior.

2. Los organizadores de actos celebrados en los espacios
públicos deben garantizar la seguridad de las personas y los
bienes. A estos efectos deben cumplir con las condiciones de
seguridad generales y de autoprotección que se fijen en cada
caso por el órgano competente. 

3. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Ayunta-
miento podrá exigir a los organizadores que depositen una
fianza o subscriban una póliza de seguro para responder de los
daños y perjuicios que puedan causarse.
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4. Los organizadores de actos públicos, en atención a los
principios de colaboración, corresponsabilidad y confianza
con la autoridad municipal, son responsables de la suciedad o
deterioro de elementos urbanos o arquitectónicos que se pro-
duzca en los espacios utilizados y  están obligados a su repara-
ción, reposición y/o limpieza.

5. La Administración Municipal podrá exigir a dichos
organizadores una fianza por el importe previsible de los tra-
bajos de limpieza que se deriven de la celebración del acto.  A
tal efecto y a fin de que los Servicios Municipales prevean las
necesidades de contenedores y la organización de la limpieza,
los organizadores lo comunicarán al  Ayuntamiento, al menos,
quince días antes de su celebración, quedando dicha fianza a
reserva de su liquidación definitiva.

6. El Ayuntamiento facilitará, con los medios a su
alcance, el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos
recogidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en
las leyes, y, en especial, el de manifestación, expresión y parti-
cipación. 

7. El Ayuntamiento no otorgará autorización para la
celebración de actos festivos, musicales, culturales, deportivos
o de índole similar en los espacios públicos en los que se pre-
tendan realizar cuando, por las previsiones del público asis-
tente, las características del propio espacio público u otras cir-
cunstancias debidamente acreditadas y motivadas en el
expediente, dichos acontecimientos puedan poner en peligro la
seguridad, la convivencia y el civismo. En estos supuestos,
siempre que sea posible, el Ayuntamiento propondrá a los
organizadores espacios alternativos en los que pueda cele-
brarse el acto.

8. Cuando se trate del ejercicio del derecho fundamental
de reunión y manifestación, reconocido en el Artículo 21 de la
Constitución, y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 9.2
de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, el Ayuntamiento
emitirá informe preceptivo motivado en el que se recogerán
las circunstancias y causas objetivas que, en su caso, puedan
desaconsejar la celebración del acto o acontecimiento en el
espacio publico previsto por sus organizadores, a fin de que la
autoridad gubernativa competente adopte la decisión que
corresponda. 

Artículo 49.—La Declaración de Utilidad Pública Municipal.
A iniciativa de las correspondientes entidades, podrán ser

declaradas Entidades de Utilidad Pública Municipal aquellas
entidades ciudadanas en que concurran los siguientes requisitos:

1. Que sus fines estatutarios tiendan a promover el inte-
rés general de los vecinos y vecinas del municipio.

2. Que su actividad no esté restringida exclusivamente a
beneficiar a sus asociados/as, sino abierta a cualquier otro/a
posible beneficiario/a.

3. Que los miembros de los órganos de representación
que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y
subvenciones públicas.

4. Que cuenten con los medios personales y materiales
adecuados y con la organización idónea para garantizar el
cumplimiento de los fines estatutarios.

5. Que se encuentren constituidas, inscritas en el Regis-
tro Municipal de Entidades, en funcionamiento y dando cum-
plimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpida-
mente y concurriendo todos los precedentes requisitos, al
menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la
presentación de la solicitud de declaración de utilidad pública
municipal.

Artículo 50.—Derechos de las Entidades declaradas de
Utilidad Pública Municipal.

Las entidades declaradas de utilidad pública municipal
tendrán los siguientes derechos:

1. Derecho a usar la mencionada declaración de utilidad
pública municipal en toda clase de documentos, a continua-
ción de su denominación.

2. Derecho a obtener fondos municipales a través de
ayudas, subvenciones y convenios, según lo previsto en el
Capítulo anterior.

3. Derecho al uso de locales de titularidad municipal,
conforme a lo previsto en el artículo 47 de este Reglamento.

4. Derecho a disfrutar de exenciones y bonificaciones en
el pago de tasas municipales en los términos previstos en la
normativa vigente.

Artículo 51.—Obligaciones de las Entidades declaradas
de Utilidad Pública Municipal.

Las entidades ciudadanas declaradas de utilidad pública
municipal tendrán las siguientes obligaciones:

1. Deber de rendir las cuentas anuales del ejercicio ante-
rior antes del último día de febrero del año posterior. Dichas
cuentas anuales deberán expresar la imagen fiel del patrimo-
nio, de los resultados y de la situación financiera, así como el
origen, cuantía, destino y aplicación de los ingresos públicos
percibidos.

2. Deber de presentar, al mismo tiempo, una memoria des-
criptiva de las actividades realizadas durante el último ejercicio.

3. Deber de facilitar al Ayuntamiento de Lebrija los
informes que éste le requiera en relación con las actividades
realizadas en cumplimiento de sus fines.

Artículo 52.—Procedimiento de Declaración de Utilidad
Pública Municipal.

1. La solicitud de declaración de utilidad pública muni-
cipal irá dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento
de Lebrija. En dicha solicitud deberán constar las razones de la
petición e informe justificativo de los objetivos de la entidad
para que sea considerada como de utilidad pública municipal.

2. A dicha solicitud deberán acompañarse además los
siguientes documentos:

a) Memoria en la que se reflejen las actividades que
haya desarrollado durante los dos ejercicios económicos anua-
les precedentes a aquél en que se presenta la solicitud.

b) Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados.
c) Certificación positiva de la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

d) Certificación del acuerdo del órgano de la entidad que
sea competente por el que se solicita la declaración de utilidad
pública.

3. Se darán traslado, en su caso, a los Consejos Sectoria-
les y al Consejo Económico y Social de Lebrija, de las solici-
tudes de Declaración de Utilidad Pública Municipal formula-
das por aquellas entidades ciudadanas relacionadas con su área
de actividad y/o representación.

4. La declaración de utilidad pública municipal se lle-
vará a cabo en virtud de Decreto de Alcaldía, previo informe
técnico favorable del Departamento Municipal competente en
razón de los fines estatutarios y actividades de la entidad.

Artículo 53.—Revocación de la Declaración de Utilidad
Pública Municipal.

La Declaración de Utilidad Pública Municipal será revo-
cada, previa audiencia a la entidad afectada e informe técnico,
por Decreto de Alcaldía cuando las circunstancias o la activi-
dad de la entidad no respondan a las exigencias o requisitos
fijados en el artículo 49 de este Reglamento, o los/as responsa-
bles de su gestión incumplan las obligaciones descritas en el
artículo 51 del mismo.

Título IV
De los órganos de participación ciudadana

Capítulo I
De los consejos sectoriales o de área

Artículo 54.—Definición.
1. Los Consejos Sectoriales o de Área son órganos cole-

giados de carácter consultivo que tienen por finalidad canalizar
la participación de la ciudadanía y de sus asociaciones en los
asuntos municipales. A tal fin, los/as Tenientes de Alcalde o
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Concejales/as responsables de las diferentes Áreas y Órganos
en que se estructura la organización municipal, fomentarán la
creación de los mismos en su ámbito de actuación y velarán
por el normal desarrollo y correcta ejecución de sus funciones. 

2. Se crearán Consejos Locales Sectoriales o de Área en
los siguientes ámbitos de actuación municipal:

a) Juventud.
b) Cultura.
c) Mayores
d) Igualdad.
e) Bienestar Social.
f) Medio Ambiente.
3. Podrán constituirse otros Consejos Locales Sectoria-

les cuando la realidad del movimiento asociativo lo haga con-
veniente.

4. Además, el Ayuntamiento de Lebrija promoverá la
participación de los/as menores de 18 años en la gestión muni-
cipal desarrollando distintas iniciativas y actividades especial-
mente diseñadas para ellos/as, a través de las Delegaciones
Municipales de Juventud y de Educación.

5. Igualmente el Ayuntamiento de Lebrija promoverá el
Consejo Sectorial de Infancia, que estará integrado por niños y
niñas menores de 14 años en representación de centros docen-
tes y asociaciones que trabajen con la infancia.

6. El Ayuntamiento de Lebrija colaborará con el Consejo
Local de la Juventud, como órgano independiente y en el que
tiene cabida todas las asociaciones juveniles del municipio,
con el fin de potenciar su actividad.

Artículo 55.—Constitución.
1. El Ayuntamiento aprobará en sesión plenaria la crea-

ción de los Consejos Sectoriales. Asimismo, la Alcaldía-Presi-
dencia nombrará por decreto a los/as representantes de la Cor-
poración Municipal en los mismos.

2. Antes de su constitución, las Entidades Ciudadanas
deberán dirigir la Solicitud de ingreso en el respectivo Consejo
a la Alcaldía-Presidencia, remitida por el Presidente de la Enti-
dad, en la que harán constar:

a) El nombre completo de la Entidad.
b) La materia específica que le afecta en el ámbito de

actuación del Consejo.
c) Su número de inscripción en el Registro Municipal de

Entidades Ciudadanas.
d) El nombre completo y datos personales de quien será

su representante en el Pleno del Consejo.
3. Se podrá presentar la Solicitud de ingreso una vez se

haya constituido el Consejo, debiéndose acompañar la misma
documentación a que hace referencia al apartado anterior.

Artículo 56.—Regulación.
1. La composición, organización y funcionamiento de

los Consejos Sectoriales se regirán por sus normas específi-
cas, que serán aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. 

2. No obstante, y sin perjuicio de ello, los Consejos Sec-
toriales se atendrán en todo caso a lo dispuesto en los artículos
siguientes.

Artículo 57.—Composición.
1. Los Consejos Sectoriales estarán formados por, al

menos, los siguientes miembros:
a) Presidencia: El/La Alcalde/esa o Concejal/a en quien

delegue.
b) Vicepresidencia: El/La Concejal/a Delegado/a de Par-

ticipación Ciudadana o Concejal/a en quien éste/a delegue.
c) Secretaría: Un funcionario o funcionaria, técnico ads-

crito al Área relativa al ámbito de actuación del Consejo,
designado por la Alcaldía-Presidencia, con voz pero sin voto.

d) El/La Concejal/a Delegado/a del área correspondiente
o Concejal/a en quién delegue.

e) Un/a representante, sean o no Concejales, por cada
uno de los grupos políticos de la Corporación Municipal.

f) Un/a representante de cada una las asociaciones inscri-
tas en el Registro Municipal de Entidades relacionadas con el
sector o área de actividad y con interés en la materia, desig-
nado/a por el órgano de la entidad que sea competente para ello.

2. Las entidades ciudadanas sólo podrán formar parte de
un Consejo Sectorial. 

3. No obstante, podrán participar, con voz pero sin voto,
en los grupos de trabajo de cualquier otro Consejo Sectorial,
cuando tengan un proyecto concreto referido a los asuntos que
traten dichos grupos de trabajo.

Artículo 58.—Funciones.
Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente

funciones de informe y, en su caso, de elaboración de propues-
tas propias de su ámbito, para someterlas mediante los cauces
que se determinen a la Concejalía responsable de su área de
actuación.

Artículo 59.—Normas Generales de Funcionamiento.
1. La primera sesión de los Consejos Sectoriales la con-

vocará la Presidencia de los mismos. En dicha sesión los Con-
sejos decidirán el calendario de reuniones, estableciéndose
como mínimo dos reuniones ordinarias al año.

2. Cuando los asuntos a tratar así lo requirieran, los Con-
sejos podrán reunirse en sesión extraordinaria, a petición de la
Presidencia o a solicitud de un tercio del total de sus miembros.

3. La convocatoria de las reuniones contendrá el orden
del día y se remitirá a quienes integren el Consejo con cinco
días de antelación a la fecha de la reunión, en las sesiones
ordinarias, y de dos días, en las extraordinarias.

4. Las sesiones se darán por constituidas, en primera con-
vocatoria, cuando estén presentes la mitad más uno/a de sus
componentes. En segunda convocatoria, media hora después de
la primera, se constituirá con los/as asistentes presentes.

5. En cualquier caso, para ser válida la reunión será
necesaria la presencia del Presidente o persona en quien dele-
gue, el Secretario y un mínimo de tres miembros.

Artículo 60.—Adopción de Acuerdos y levantamiento de
Actas.

1. Los acuerdos de los Consejos Sectoriales se tomarán
por mayoría simple de los/as asistentes. En caso de empate en la
votación, ésta se dirimirá por el voto de calidad del Presidente.

2. De todas las reuniones se levantará acta por el Secre-
tario del Consejo, que se remitirá a quienes integren el Con-
sejo, antes de la próxima sesión.

Artículo 61.—Comisiones y Grupos de Trabajo.
1. En el ámbito de cada uno de los Consejos Sectoriales

se podrán crear las comisiones y grupos de trabajo que se con-
sideren necesarios para un mejor desarrollo de sus funciones.

2. La composición, finalidad y funcionamiento de las
comisiones y grupos de trabajo que puedan crearse, serán
aprobadas, por mayoría simple, por el Pleno del Consejo Sec-
torial correspondiente.

Capítulo II
Del consejo económico y social de Lebrija

Artículo 62.—Naturaleza y Finalidad. 
1 El Consejo Económico y Social de Lebrija, en ade-

lante CESLE, es un órgano colegiado, de carácter consultivo,
del Gobierno Municipal.

2. El CESLE se establece como cauce de participación  de
los agentes económicos y sociales del Municipio de Lebrija en el
proceso de planificación y realización de la política local, y de la
toma de decisiones  en materias sociales, económicas y laborales. 

3. El CESLE constituye un marco estable y permanente
de comunicación y diálogo  de los propios interlocutores entre
sí y de éstos con la propia Administración Pública Local. 

Artículo 63. —Funciones.
El CESLE tendrá las siguientes funciones: 

1. Constituirse como foro de diálogo y cauce de partici-
pación de los agentes económicos y sociales con la Corpora-
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ción Municipal, así como de consulta y asesoramiento, princi-
palmente en materias sociales, económicas y laborales.

2. Conocer, antes de su aprobación provisional por el
Pleno del Ayuntamiento y, en su caso, si así lo solicita el
Gobierno Municipal, emitir informe, con carácter no precep-
tivo ni vinculante, sobre el proyecto definitivo del Presupuesto
Municipal, de las Ordenanzas Fiscales, los Planes Generales
de Ordenación Urbana (PGOU) y otros acuerdos municipales
con trascendencia económica, social y laboral. 

3. Emitir informes sobre cualesquiera otros asuntos que
con carácter facultativo le sean solicitados por la Corporación
Municipal en materia económica, social y laboral. 

4. Elaborar informes y estudios por propia iniciativa
sobre cuestiones de interés para el desarrollo  socioeconómico
y laboral de Lebrija.

5. Impulsar la elaboración y ejecución de proyectos e
iniciativas socioeconómicas orientadas a la mejora y al des-
arrollo de la vida económica, social y ciudadana de Lebrija,
sobre todo en los temas que sean competencia del sector
público local y en particular las iniciativas y proyectos conte-
nidos en el Plan Estratégico del Bajo Guadalquivir, especial-
mente en lo que afecta a la ciudad y término municipal de
Lebrija. 

6. Elevar a los órganos municipales de gobierno compe-
tentes las propuestas y conclusiones elaboradas. 

7. Realizar actividades divulgativas, formativas, jorna-
das, encuentros, conferencias, congresos, concursos u otras
relacionadas con sus funciones. 

8. Aprobar, en su caso, el Proyecto y la Memoria de
Actividades del Consejo y elevarla, dentro de los cinco prime-
ros meses de cada año, a la Corporación Municipal.

9. Seguimiento de las grandes actuaciones locales,
comarcales, provinciales, autonómicas y estatales relacionadas
con los temas económicos y sociales que afecten, en su totali-
dad o parcialmente, al Municipio de Lebrija y/o a la Comarca
del Bajo Guadalquivir. 

10. Cualesquiera otras que pudieran encomendársele. 

Artículo 64.—Reglamento de Organización y Funciona-
miento.

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Lebrija
(CESLE) se rige por su correspondiente Reglamento de orga-
nización y Funcionamiento, aprobado por el Pleno Municipal.
(ANEXO III).

Disposición adicional primera
En lo no previsto por el presente Reglamento y en los

demás Reglamentos y Ordenanzas Municipales, se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente:

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local.

El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local.

Recomendación REC (2001) 19 del Consejo de Europa.

Disposición adicional segunda
La regulación de la Consulta Popular a que se refiere el

Capítulo V del presente Reglamento, se desarrollará de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de

diciembre, Reguladora del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero,
Reguladora de las Modalidades de Referéndum; del RD
1690/1986, de 11 de julio, Regulador del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
en su regulación dada por el RD 2612/1996, de 20 de diciem-
bre; y en la Ley 2/2002, de 3 de mayo, de Regulación de las
Consultas Populares en Andalucía.

Disposición adicional tercera
Los Consejos Sectoriales, previstos en el Artículo 54, que

a la entrada en vigor de este Reglamento no estén constituidos,
se crearán en el plazo máximo de seis meses.

Disposición transitoria
Los Consejos Sectoriales existentes en la fecha de aproba-

ción de este Reglamento adecuarán su funcionamiento a lo
establecido en la presente normativa.

Disposición derogatoria
Desde la fecha de entrada en vigor de este Reglamento,

quedarán derogadas las normas contenidas en el Reglamento
de Participación Ciudadana de Lebrija aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento el día 19 de noviembre de 1996, así como
cualquier otra disposición de igual o inferior rango que incurra
en oposición, contradicción o incompatibilidad con lo estable-
cido en el presente Reglamento. Igualmente quedarán sin
efecto los acuerdos que resulten incompatibles con lo dis-
puesto en el mismo.

Disposición final
La aprobación del presente Reglamento, de conformidad a

lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se ajustará al
siguiente procedimiento:

Aprobación inicial por el Pleno.
Información pública y audiencia a los interesados por el

plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclama-
ciones y sugerencias.

Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias pre-
sentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

Una vez cumplida la tramitación descrita, el presente
Reglamento entrará en vigor, según prescribe el artículo 70.2
en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, a los quince días de su
completa publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla.
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LEBRIJA

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se somete a información pública la Cuenta General del
ejercicio 2005, con sus justificantes y el informe de la Comi-
sión Especial de Cuentas, por término de quince días. En este
plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan for-
mularse por escrito, los que serán examinados por dicha Comi-
sión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias,
emitiendo en su caso un nuevo informe.

Lebrija a 12 de julio de 2007.—La Alcaldesa, M.ª José Fer-
nández Muñoz.

11D-11886
———

PALOMARES DEL RÍO
Don Antonio Peñuela Landero, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla).
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión cele-

brada el pasado día 27 de diciembre, aprobó el contenido de la
modificación de las normas urbanísticas de la «Quinta Innova-
ción Parcial del Plan General de este Municipio», cuyo texto
íntegro es el siguiente:
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Artículo 1. Se modifica el objetivo de la unidad ejecu-
ción aislada en suelo urbano SU-AA-19, la cual se desarro-
llará conforme al plano número 1 de la presente modifica-
ción y a la ficha que se adjunta como anexo 1, y que
modifica a la correspondiente ficha del Programa de Actua-
ción Urbanística.

Artículo 2. Se modifica el objetivo de unidad de ejecu-
ción aislada en suelo urbano SU-AA-13, la cual se desarro-
llará conforme al plano número 2 de la presente modifica-
ción y a la ficha que se adjunta como anexo 2, y que
modifica a la correspondiente ficha del Programa de Actua-
ción Urbanística.

Artículo 3. Se modifica el artículo 117 del PGOU, de
forma que se incluye el nuevo parque del Pabellón Cubierto,
dentro del sistema de parques urbanos, dicho artículo queda
redactado de la siguiente forma:

Artículo 117.—Parques urbanos (Clave B2).
1. Constituyen el Sistema General de Parques Urbanos,

los espacios libres situados en el medio urbano o periurbano y
que sirven a las necesidades generales del municipio. El Plan
define los siguientes elementos de este Sistema:

– Parque de Las Moreras. 
– Parque de La Cornisa. 
– Parque del Campo de Feria. 
– Parque del Arroyo Ugena. 
– Parque del Pabellón Cubierto. 
– Parque del Ayuntamiento.

2. Se permitirá el uso de parque urbano con su edifica-
ción complementaria tal como se define en los artículos 46 y
47. También se permitirán usos de equipamiento deportivo y
cultural siempre que no ocupen más del 25% de la superficie
total del parque. En los parques del Campo de Feria y de la
Cornisa, se permitirá también el uso de campo de feria tal
como viene definido en los mencionados artículos.

Artículo 4. Se modifica el artículo 37 del PGOU, que
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 37.—Condiciones del uso de comercio.

Situación: El uso de comercio en las zonas en las que lo
permita su normativa específica, se podrá localizar en las
siguientes situaciones:

Tipo A y B. En planta baja o planta baja y piso en edifica-
ción con uso compartido o exclusivo de cualquier tipología.

Tipo C. En edificación aislada de uso exclusivo o compar-
tidos con usos no residenciales.

2. Dimensiones, programa y condiciones constructivas:
Los comercios se sujetarán a las normativas sectoriales de apli-
cación, teniendo en cuenta su carácter de uso colectivo en espe-
cial, la Norma Básica NBE-CPI-96 de Condiciones de Protec-
ción contra Incendios y el Decreto 7/92 sobre barreras
arquitectónicas. En todo caso, los comercios tendrán como
mínimo un acceso directo a la calle de 1 metro de ancho. Ade-
más, los comercios que expendan productos alimentarios perece-
deros contarán con un local acondicionado para su conservación.

3. Aparcamiento: Los comercios de tipo B y C, deberán
contar con una plaza de aparcamiento por cada 100 m2. de
superficie, dentro de la parcela; con las condiciones estableci-
das en el artículo 41 para este uso.

4. Otras condiciones: Los comercios deberán cumplir las
normas que establezca la normativa sectorial de ordenación del
comercio, así como adoptar las medidas de corrección de
impactos y otras establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo
35 para las industrias.

5. Grandes superficies: Las grandes superficies comer-
ciales deberán cumplir todos los requisitos y sujetarse a los
trámites establecidos en la Ley de Andalucía 1/1996 y otra
Normativa que se dé aplicación, además de las normas de la
zona en la que, en su caso, se sitúen.

Artículo 5. Se modifica el artículo 62 del PGOU, que
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 62.—Criterios para la medición de la altura.
a) Edificación entre medianeras:

1. La altura se medirá verticalmente sobre el frente de
parcela, desde la cota de referencia hasta la intersección con el
plano horizontal de la cara superior del último forjado del edi-
ficio, o con el plano horizontal de arranque de la cubierta.

2. La cota de referencia para la medición de altura será la
rasante del punto medio de la línea de frente de parcela, siem-
pre que la diferencia de cotas rasantes entre el punto más alto y
el más bajo de esta línea sea igual o menor que 150 cm. Si esta
diferencia es mayor, se dividirá la fachada en los tramos nece-
sarios para que sea aplicable la regla anterior, midiéndose en
cada uno de ellos la altura en el punto medio de dicho tramo.

3. Cuando se trate de una parcela que tenga frente a dos
vías formando chaflán, se aplicarán las reglas anteriores consi-
derando como si se trata de una sola fachada. Si en cada una de
las fachadas se permite una altura distinta, se podrá volver con
la mayor por la calle de menor altura, hasta 3 m. de la mediane-
ría y nunca más de 8 m. de la esquina, debiendo tratarse como
fachada el paramento originado por la diferencia de altura.

4. Cuando se trate de una parcela que dé a dos calles que
no formen esquina y tengan altura reguladora distinta, la edifi-
cación se desarrollará según la altura de cada calle hasta el
patio de manzana o, si no lo hubiera, hasta la línea equidis-
tante de ambos planos de fachada.

5. Cuando la forma, dimensiones y topografía original de
la parcela lo aconseje, se actuará de forma similar a lo estable-
cido en el punto anterior, pero considerando la cota natural del
terreno como cota de referencia.

b) Edificación Aislada:

1. La altura se medirá a partir de la cota del suelo de la
planta baja.

2. Cuando, por razón de la topografía, se trate de una edi-
ficación escalonada, la altura se medirá independientemente
para cada uno de los volúmenes a partir de la correspondiente
planta baja.

c) Edificación según volumetría específica:

La altura se medirá a partir de la cota de planta baja de
cada edificio que se deberá establecer en el Plan Parcial, Plan
Especial o Estudio de Detalle».

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Palomares del Río a 4 de enero de 2007.—El Alcalde,
Antonio Peñuela Landero.

40-622

———

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don Antonio Torres Molero, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que por la S.C.A. Virgen de las Huertas, con
C.I.F. F-41028655, se solicita licencia municipal para el ejerci-
cio de la actividad de «Instalación en el t.m. de almazara», sita
en la carretera de Constantina s/n, de esta localidad.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13
del Reglamento de Calificación Ambiental, de 19 de diciembre
de 1995, se hace público, para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las observaciones y reparos
pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar desde la fecha
del  presente edicto. El expediente se halla de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento, por el mismo espacio de tiempo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En La Puebla de los Infantes a 10 de agosto de 2007.—
El Alcalde, Antonio Torres Molero.

20W-11073-P
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SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.

Hace saber: Que con fecha 24 de agosto de 2007, ha sido dictado el Decreto 470/2007, de esta Alcaldía, por el que se eleva a
definitivo el acuerdo de aprobación del expediente de modificación de créditos 2007/01/suplemento de crédito/01, relativo a la finan-
ciación de los gastos: Dotación presupuestaria de dietas de cargos electivos y asignaciones a grupos políticos.

Suplemento de crédito

Partida Denominación Euros

08/1111/23000 Dietas de cargos electivos ......................................................................................................... 87.311,64
08/1111/48926 Asignaciones a Grupos Políticos ............................................................................................... 16.080,00

Total ........................................................................................................................................... 103.391,64 

El importe de los gastos propuestos se financia con cargo al siguiente medio o recurso:

Mediante anulación o baja de la partida

Partida Denominación Euros

08/1111/100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones Órganos de Gobierno ....................................... 58.212,23
08/1111/16000 Seguridad social Órganos de Gobierno ..................................................................................... 3.892,05
08/2220/12000 Retribuciones básicas Personal  Funcionario Policía Local ..................................................... 7.390,67
08/2220/12100 Retribuciones complementarias Personal Funcionario  Policía Local ...................................... 11.908,34
08/2220/16002 Seguridad Social Personal Funcionario Policía Local .............................................................. 5.078,39
08/6110/12000 Retribuciones básicas Personal Funcionario Admon. Financiera.............................................. 8.089,34
08/6110/12100 Retribuciones complementarias Personal Funcionario Admón. Financiera ............................. 8.820,62

Total ........................................................................................................................................... 103.391,64 

En Sanlúcar la Mayor a 24 agosto de 2007.—El Alcalde acctal., Raúl Castilla Gutiérrez.

20W-11402

———

TOCINA

Don Juan de Dios Muñoz Díaz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 13 de septiembre el Pre-
supuesto Municipal de 2007, Plantilla de Personal, Bases de Ejecución y Operaciones de Crédito a suscribir, se anuncia que estarán
expuestos al público en la Intervención Municipal, en unión de la documentación correspondiente por espacio de quince días desde la
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, plazo durante el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias que deberán pre-
sentarse ante el Pleno de esta Corporación.

Si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, se considerarán definitivamente aprobados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Tocina a 13 de septiembre de 2007.—El Alcalde, Juan de Dios Muñoz Díaz.

11W-11887
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