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AYUNTAMIENTOS
ALJARAQUE
ANUNCIO DE LICITACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el art. 142 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se anuncia
procedimiento abierto, para la adjudicación de la Concesión del uso privativo del dominio público para la instalación de
quioscos en las vías públicas, conforme al siguiente contenido:
I.

Objeto del Contrato.- Es objeto del contrato la adjudicación de la Concesión del uso privativo del dominio público,
del quiosco sito en el Mercado de Abastos de Aljaraque destino a la venta de churros, por procedimiento abierto y
forma de Concurso:

II. Duración de la Concesión.- Diez años.
III. Canon.- Corresponde un canon anual de 264 €, equivalente al 6% del valor en venta del bien objeto de la concesión.
Este canon es mejorable al alza:
IV. Garantía provisional y definitiva.- La garantía provisional a que se refiere el artículo 91.c) del Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales (2% del valor del dominio público a ocupar), siendo la misma la cantidad de 88 €.
Y la garantía definitiva (4% del valor del dominio público a ocupar), se establece la cantidad de 176 €.
V. Presentación de proposiciones.- Durante los 30 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia.
VI. Apertura de proposiciones.- Conforme a lo expresado en la cláusula 11 del Pliego de Condiciones.
VIl. Modelo de proposición.- El recogido en la cláusula 10 del Pliego de Condiciones.
VIII.

Documentación a presentar.- La exigida en la cláusula 10 del Pliego de Condiciones.

IX. Criterios de selección.- Mejora en el canon anual, hasta un máximo de................................................................60%.
- Ser vecino de este Municipio, hasta un máximo de..........................................................10%.
- Venir disfrutando del referido uso privativo por concesión.................................................30%.
X. Derecho de Tanteo v Retracto.- El concesionario anterior a la declaración de caducidad de la autorización, tendrá
derecho de tanteo sobre la presente contratación, el cual podrá ejercerse en el acto de apertura de plicas, que se
prolongará al efecto treinta minutos después de la adjudicación provisional.
Aljaraque, a 28 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Fdo.: David Toscano Contreras.

ALMONTE
EDICTO
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALMONTE.HACE SABER: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 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 Locales, y no habiéndose producido
reclamaciones contra el acuerdo inicial de aprobación de de modificación del Artículo 6 de la Ordenanza Fiscal 2-06 Reguladora de la tasa por recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos, rectificando el error advertido en la Modificación
aprobada de dicha ordenanza en el Pleno de fecha 9 de Mayo de 2013 y publicada en B.O.P. n° 55 de 13 de Agosto
de 2013, y según acuerdo de Pleno en Sesión ordinaria celebrada el 7 de Noviembre de 2013 y publicado en el B.O.P.
de fecha 2 de Diciembre de 2013, el acuerdo se considera definitivo, procediéndose a la publicación del siguiente texto:
PRIMERO: Modificar el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal Número 2-06: Ordenanza Fiscal Reguladora de da Tasa por
Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos, quedando redactado como se detalla a continuación:
Artículo 6º.- La cuota tributaria
Las cuotas tributarias o tarifas serán las siguientes, anualmente:
-

Por cada vivienda unifamiliar:

-

Apartamento en Matalascañas............................ 150 euros
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-

Chalet en Matalascañas...................................... 185 euros

-

Almonte................................................................. 105 euros

-

El Rocío.................................................................110 euros
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Por cada unidad urbana de características o aprovechamientos agropecuarios, por cada 500 m2 o fracción......105 euros
-

Cafeterías, farmacias, textiles, calzados, peluquerías, entidades financieras y resto no contempladas Almonte,
El Rocío y Matalascañas, se establece una cuota de 400 euros

-

Bares, restaurantes, salas fiesta, discotecas, industrias, fábricas, gasolineras y similares Almonte, El Rocío y
Matalascañas, se establece una cuota de 500 euros.

-

Oficinas, despachos profesionales y similares en Almonte, El Rocío y Matalascañas, se establece una cuota
de 350 euros.

-

Supermercados hasta 120 m2.............................................................................................................500,00 euros

-

Supermercados a partir de 120 m2, hasta 400 m2...........................................................................500,00 euros

Por el exceso a partir de los 120 m2..........................................................................................................1,44 euros/m2
-

Supermercados y Galerías comerciales de más de 400m2...........................................................1.000,00 euros

Por el exceso a partir de los 400 m2..........................................................................................................3,00 euros/m2
-

Hoteles, fondas y otros similares:

Por habitación año............................................................................................................................................51,55 euros
Aquellos establecimientos que hayan transformado su explotación a sistema de apartamentos turísticos o apartahoteles,
pasará a tributar por cada apartamento conforme a la tarifa indicada más arriba de "Apartamento en Matalascañas".
-

Por cada establecimiento industrial comercial y otros fuera del casco urbano:

-

Empresas de restauración...................................................................................................................824,80 euros

-

Gasolineras.......................................................................................................................................1.340,30 euros

-

Empresas ubicadas en el polígono industrial tendrán un coste adicional de.................................0,23 euros/m2
(Se incrementará en el coste de los servicios extraordinarios que se le presten)

-

Empresas agropecuarias (actividades de transformación de productos agrícolas y ganaderas, envasado y
similares)............................................................................................................................................2.577,50 euros

-

Viviendas de temporeros (por cada módulo)...................................................................................... 56,71 euros

-

Resto de puntos de recogida, (Parque Nacional, Estación Biológica,
Centro de recepción del Acebuche, Campamento de juventud, etc.)............................................3.608,50 euros

Los puntos de recogida se establecerán por el Ayuntamiento.
En base a sus especiales circunstancias, el Ayuntamiento podrá establecer convenios con los sujetos pasivos afectados en los que se fije la aplicación de estas tarifas para cada caso concreto.
- Hermandades en el Rocío con una superficie igual o inferior a 500 metros cuadrados pagarán 1.855,80 euros,
debiendo pagar 0,57 euros por cada metro cuadrado que exceda de dicho límite.
- Lotes de aprovechamiento temporales (Chiringuitos, Kioscos) de más de 20 metros cuadrados..........618,60 euros
menos de 20 metros cuadrados...............................................................................................................360,85 euros
En el servicio de limpieza de foso aséptico, pozos negros y polígono industrial, la tarifa se aplicará conforme coste
del servicio prestado.
Los edificios en construcción que cuenten con contador de suministro de agua provisional para la ejecución de la
misma..........................................................................................................................................................108,26 euros
Sacas para la recogida de estiércol:
Precio por saca entregada.............................................................................................................................4,12 euros
Por los servicios de recogida a domicilio, a través de los servicios municipales, de muebles y enseres, a solicitud
del contribuyente (por cada servicio prestado - con un máximo de 5 muebles o enseres -)..................5,16 euros
(La recogida de muebles y enseres se realizará en la puerta, a pie de calle, del domicilio solicitado).
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No contemplados en los apartados anteriores:
		

Almonte / El Rocío..............................................................................................................................146,40 euros

		

Matalascañas........................................................................................................................................197,95 euros

SEGUNDO: El presente acuerdo de modificación de la Ordenanza Fiscal 2-06 Reguladora de la tasa por recogida
domiciliaria de residuos sólidos urbanos Municipales, entrará en vigor, y por tanto será de aplicación a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.
En Almonte, a 13 de Enero de 2014.- El Alcalde, Fdo.: José Antonio Domínguez Iglesias.

D. Fátima Pérez Jiménez, Segunda Teniente de Alcalde y Concejal Delegada de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Almonte.
ANUNCIO
Aprobado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almonte, reunida en Sesión Ordinaria de
fecha 20/12/2013, el expediente de enajenación por procedimiento abierto de la PARCELA 73-B DEL MODIFICADO
DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN PARA PARCELAS DE LA MANZANA R2, DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SR-2 “SANTAOLALLA SUR” EN EL ÁMBITO DE EL ROCÍO DEL P.G.O.U. DE ALMONTE. Se dispone la apertura del
procedimiento de selección de los adjudicatarios con sujeción a las siguientes cláusulas:
1.- Entidad Adjudicataria
1 a).- Organismo: Ayuntamiento de Almonte.
1 b).- Dependencia que tramita: Departamento de Patrimonio.
1 c).- Número de expediente: Nº PAT/104-2013/ENAJE.
2.- Objeto del contrato: ENAJENACION DE PARCELA 73-B DEL MODIFICADO DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN PARA PARCELAS DE LA MANZANA R2, DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-2 “SANTAOLALLA SUR” EN EL
ÁMBITO DE EL ROCÍO DEL P.G.O.U. DE ALMONTE. Que se describe a continuación:
SUELO URBANO. Parcela de terreno situada en Suelo Urbano denominado Plan Parcial Sector SR-02 Santa Olalla Sur
del P.G.O.U. de Almonte. A partir de este momento denominada como Parcela 73B, con Uso Pormenorizado Residencial
Vivienda Plurifamiliar Promoción Libre, resultante de la ordenación que se delimita dentro del Modificado de Plan Parcial
SR-02 “Santa Olalla Sur”.
Cuenta con una extensión superficial de dos mil quinientos ochenta y siete metros y cuarenta y dos decímetros
cuadrados (2.587,42 m²), formando un polígono irregular de linderos y dimensiones los siguientes:
Noroeste: 20,80 metros a Vial A y 35,00 a Parcela 72B
Noreste:

56,50 metros a Vial C.

Sureste:

42,65 metros a Parcela 74B.

Suroeste: 5,00 metros hacia acceso a Parcela 72B, 5,00 metros a Parcela 72B.
8,70 metros tramo recto a Vial D y 39,25 a Vial D en tramos curvos conforme planimetría.
3.- Tramitación y procedimiento.
3 a).- Tramitación: ORDINARIA.
3 b).- Procedimiento: ABIERTO.
4.- Presupuesto base de licitación: IMPORTE: 494.320,15 EUROS.21 % I.V.A.:103.807,23 EUROS. TOTAL:
EUROS.

598.127,38

El tipo de licitación podrá ser mejorado “al alza” por los licitadores, no se admitirán propuestas por debajo del
tipo de licitación, siendo rechazadas de forma automática por la mesa.
5.- Obtención de documentación e información:
Ilmo. Ayuntamiento de Almonte, C/Concepción, 7. Departamento de Patrimonio .Tlfn: 959-026600 ext. 2054. Así
como en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Almonte: www.almonte.es/index.php?id=2865&L=.
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6.- Presentación de proposiciones.
Las proposiciones para participar en la licitación, se podrán presentar en el Registro General de la Corporación
(Ubicado en la C/ Concepción nº 7 de Almonte) en horario de 9:30 a 14:00 horas, durante un plazo de 15 DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente a la publicación del anuncio del contrato en el B.O.P.
7.-Apertura de ofertas.
Las Plicas se abrirán en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial (Plaza Virgen del Rocío), en acto público en
el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas, a la hora prefijada.
8.- Resto de condiciones.
Las establecidas en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y sus Anexos, aprobados por Junta de
Gobierno Local de 20 de diciembre de 2013.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Almonte, 17 de enero de 2014.- Concejal Delegada de Patrimonio, Fdo: Fátima Pérez Jiménez

BONARES
En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario
de aprobación inicial del Ayuntamiento de Bonares, adoptado en fecha 28 de noviembre de 2013, del expediente de
modificación de créditos n° 22/2013, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Capítulo
IX

Descripción
Pasivos financieros.

Consignación anterior
407.929,49

Consignación definitiva
747.929,49

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Bonares, a 14 de enero de 2014.- El Alcalde, Fdo.: Juan Antonio García García.

CALA
ANUNCIO
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 2014
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de Abril y
169, 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para
el ejercicio de 2014 aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el veintitrés de Diciembre
de dos mil trece.Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170,1 del Real Decreto Legislativo
2/2.004, citado y enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
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b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno
Se hace constar expresamente que en caso de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.Cala a 30 de Diciembre de 2013. El Alcalde, Fdo.: Fidel Casilla Núñez.

EL CERRO DE ANDÉVALO
ANUNCIO
Ante la ausencia de reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado
a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 31/10/2013, aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la
gestión de residuos de la construcción y demolición del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y que se inserta a continuación:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO.
Exposición de motivos
El sector de la construcción es el origen de la generación de una cierta cantidad de residuos, cuya correcta
gestión se hace cada vez más necesaria en el marco de la protección del medio ambiente del municipio.
Históricamente, el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo ha facilitado la gestión de dichos residuos, e incluso
ha llegado a implicarse directamente en dicha gestión.
La normativa en vigor diferencia claramente entre los residuos generados en pequeñas obras de construcción y
reparación domiciliara de pequeña entidad constructiva, y aquellas obras de construcción y demolición a las que, debido
a por su importancia, se exige para la obtención de licencia para obrar la presentación de un proyecto firmado por
un técnico competente.
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados prevé que la gestión de los residuos de obras
menores corresponde a los Ayuntamientos, por tener éstos residuos la consideración de residuos domésticos.
Por otra parte, la intervención municipal en los actos edificatorios de otorgamiento de licencia para obrar y licencia
para ocupar y usar de los bienes inmuebles e infraestructuras los sitúa en una situación de ventaja a la hora de disponer de los mecanismos necesario para el efectivo control del flujo de residuos mediante los instrumentos de garantías
adecuados, cuya aplicación es respaldada por la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía.
Por todo ello de acuerdo con la legislación vigente y con objeto de encontrar un instrumento eficaz capaz de
marcar las líneas generales de actuación con los agentes involucrados, se crea la presente ordenanza que se propone
al Pleno para su aprobación.
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objetivo fundamental el control del flujo de residuos de la construcción y demolición, su correcta
gestión, aplicando el Principio de Jerarquía establecido por la legislación, y asegurar la protección tanto del medio
ambiente como la salud pública de las personas. De igual modo, se pretende habilitar los mecanismos para hacer
efectivo el principio de “quien contamina, paga”.
Dentro del ámbito de las competencias de este Ayuntamiento se regula:
a) la constitución de la fianza que condiciona el otorgamiento de la licencia de las obras a la que se hace referencia
en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
b) la producción y gestión, así como la vigilancia, inspección y sanción de los residuos de la construcción y demolición que se generen en obras consideradas “obras menores de construcción y reparación domiciliaria”, según la
definición del apartado d) del artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
Todo ello para dar cumplimiento a la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, en materia de medio ambiente
y contribuir así, a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación
Esta Ordenanza es de estricto cumplimiento en todo el término municipal, para los residuos generados como consecuencia de las denominadas obras menores y también para todos los escombros y residuos generados en las obras
de derribo, de construcción, de excavación.
Se excluyen de esta Ordenanza las tierras o materiales procedentes de la excavación y que vayan a ser reutilizadas
en otra obra autorizada. Igualmente se excluyen los siguientes:
a) Los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados durante las actividades de construcción, cuando se tenga la certeza de que estos materiales se utilizarán con fines de construcción en su estado
natural en el lugar u obra donde fueron extraídos.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.
c) Los sedimentos reubicados en el interior de las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y de las
vías navegables, de prevención de las inundaciones o mitificación de los efectos de las mismas y de las sequías,
o de creación de nuevas superficies de terreno, si se demuestra que dichos sedimentos no son peligrosos.
d) En general todos aquellos que según la ley vigente se clasifican como especiales atendiendo a sus características,
y que poseen una regulación específica. Para dichos residuos especiales, esta Ordenanza será de aplicación en
aquellos aspectos no regulados por su legislación específica.
e) Los definidos como “materias primas secundarias” por la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad ambiental
de Andalucía. Es decir, los objetos o sustancias residuales, que se utilicen de forma directa como producto o
materia prima en un proceso que no sea de valorización, en el sentido definido por la normativa sobre residuos
y sin poner en peligro la salud humana, ni causar perjuicios al medio ambiente.
f) los objetos o sustancias que se obtengan tras la valorización de los residuos y que se incorporen al ciclo productivo, así como las materias primas secundarias.
Artículo 3. Normativa.
La regulación contenida en esta Ordenanza se atiene a los principios y disposiciones contenidas en Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados; Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos o normativa
que la sustituya; Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el DECRETO 73/2012,
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Además deberá tenerse en cuanta la normativa que regula los residuos peligrosos Real Decreto 952/1997, que modifica el Real Decreto 833/1988; así como la relacionada con los R.C.D.´S cuyo destino sea el vertedero, como es el
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero y la Decisión comunitaria 2003/33/CE, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión
de residuos en los vertederos.
Artículo 4. Jerarquía en la gestión de los residuos.
La gestión de los residuos tiene como prioridad la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclado, otro tipo
de valorización (por ejemplo la valorización energética) y por último la eliminación en vertedero, únicamente cuando
no existan otras alternativas viables
Artículo 5. Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza municipal se entenderá por:
a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo»
incluida en el artículo 3.a) de Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se genere en una
obra de construcción o demolición.
b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido
de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:
1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio,
carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro
análogo de ingeniería civil.
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2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de
aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión
de los residuos de industrias extractivas.
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida
en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:
- Plantas de machaqueo,
- Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento,
- Plantas de prefabricados de hormigón,
- Plantas de fabricación de mezclas bituminosas,
- Talleres de fabricación de encofrados,
- Talleres de elaboración de ferralla,
- Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y
- Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.
d) Obra menor de construcción o reparación
domiciliaria: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector
servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de
proyecto firmado por profesionales titulados.
e) Productor de residuos de construcción y demolición:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen
un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y
demolición.
f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
g) Gestor Autorizado: El que cumpla la condición de ser gestor para la valorización y/o eliminación de R.C.D.´s
conforme a la legislación vigente y esté autorizado por el organismo competente.
h) Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se
consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores por su naturaleza y composición, generados
en industrias, comercio, oficinas, centros asistenciales y sanitarios de los grupos I y II, servicios de restauración
y catering, así como del sector servicios en general.
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa y tejidos, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos de construcción y demolición
procedentes de obras menores de construcción o reparación domiciliaria.
Tendrán igualmente la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas,
zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
i) Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de
consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la
atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Tendrán esta consideración los residuos de construcción y demolición producidos en obras mayores.
j) Residuos municipales: aquellos cuya gestión es de competencia municipal en los términos regulados en las ordenanzas locales y en la normativa básica estatal y autonómica en la materia. Tendrán la consideración de residuos
municipales:
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1. º Residuos domésticos generados en los hogares.
2. º Residuos domésticos procedentes de actividades comerciales y del resto de actividades del sector servicios,
de acuerdo con lo establecido en el apartado h) anterior.
3. º Residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales
domésticos muertos y los vehículos abandonados.
4. º Asimismo, podrán tener la consideración de residuos municipales, los domésticos procedentes de actividades
industriales y los comerciales no peligrosos, cuando así se recoja expresamente en las ordenanzas municipales y en los términos en ellas indicados y sin perjuicio de que los productoresde estos residuos puedan
gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
k) Residuos no municipales: son aquellos cuya gestión no compete a las administraciones locales. Se consideran
incluidos:
1. º Los comerciales, salvo los previstos en el apartado s).4. º
2. º Los industriales.
3. º Los agrícolas.
En particular serán residuos no municipales, entre otros:
1. º Los neumáticos fuera de uso (NFU) que no estén en posesión del usuario o propietario del vehículo que
los utiliza.
2. º Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obras mayores.
3. º Los lodos residuales de depuración.
4. º Los vehículos al final de su vida útil (VFVU).
5. º Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no domésticos.
6. º Los residuos sanitarios de los grupos III, IV y V definidos en el artículo 109.
7. º Los residuos producidos en explotaciones agrícolas y en particular, los plásticos agrícolas.
l) Residuos domésticos peligrosos: residuos domésticos de naturaleza peligrosa, procedentes tanto de domicilios como
de actividades comerciales y de servicios, siempre y cuando su composición, volumen y cuantía sea similar a la
de los que se puedan generar en un domicilio particular. A efectos de su gestión, estarán sujetos a lo dispuesto
en las ordenanzas municipales.
Artículo 6: Obligaciones
A los efectos de la presente Ordenanza se establecen las siguientes obligaciones:
1. Obligaciones del productor:
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor ha de cumplir específicamente las siguientes
obligaciones:
- Incluir en los proyectos de construcción o derribo un Estudio de Gestión de Residuos de la construcción y
demolición con los contenidos que se señalan en el artículo 9.
- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, incluir en el Estudio de Gestión un inventario de
residuos peligrosos.
- Disponer, durante cinco años, de la documentación que acredite la correcta gestión de los residuos generados.
- Constituir la fianza establecida en la presente Ordenanza, regulada en el Capítulo II
- Sufragar los costes derivados de la de gestión.
2. Obligaciones del poseedor
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el poseedor ha de cumplir específicamente las siguientes
obligaciones:
- Tomando como base el Estudio de Gestión, elaborará un Plan de Gestión que deberá aprobar el productor y
la dirección facultativa de la obra, cuyo contenido se especifica en el artículo 9.
- Entregar los residuos a un gestor autorizado o gestionarlos por sí mismo, en los términos previstos por la legislación, o participar de un acuerdo voluntario.
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- Aplicar el Principio de Jerarquía establecido en la legislación para la gestión que lleve a cabo.
- Disponer, durante cinco años, de la documentación que acredite la correcta gestión de los residuos generados
y entregar copia de la misma al productor.
- Cumplir con los criterios de separación en origen establecidos por la legislación vigente:
- Separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, independientemente de la cantidad generada, siempre
que sea técnicamente viable. En caso de no poder separarse, todos tendrán la consideración de residuos
peligrosos.
- Las personas o entidades poseedoras separarán en la obra las fracciones de residuos previstas en el Real
Decreto 105/2008, y en el Decreto 73/2012.
3. Obligaciones del gestor autorizado
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor ha de cumplir específicamente con las siguientes
obligaciones:
- Aplicar la jerarquía establecida en el artículo 4
- Poner a disposición del Ayuntamiento la información contenida en el registro que está obligado a llevar por su
Autorización Administrativa.
- Extender los documentos que acrediten la entrega y correcta gestión de los residuos, de acuerdo con el Anexo I.
Capítulo II. Gestión.
Artículo 7. Regulación General.
En el otorgamiento de las nuevas licencias de obras se determinará una fianza o garantía financiera equivalente variable
en función del coste de la gestión de los residuos que tiene previsto generarse, para responder de la obligación
de poner a disposición del gestor autorizado. En caso de omisión o actuar de forma contraria, no podrá obtener la
preceptiva licencia de obra, o perderá la fianza de haber sido ésta constituida.
Los residuos deben ser entregados, para su correcta gestión, a gestores autorizados en el caso de los que proceden
de obras de construcción y demolición y a los servicios municipales en el caso de obras menores. En ambos casos
se documentarán la entrega para que el productor pueda justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de sus
obligaciones, y poder liberar la fianza previamente establecida.
En el caso de que los residuos sean valorizados dentro de la misma obra, deberá acreditarse esta circunstancia mediante
la presentación de un certificado de idoneidad de la gestión emitido por la dirección facultativa al finalizar la obra.
Artículo 8. Procedimiento para obras de construcción y demolición.
a) El solicitante de una licencia de obras que para su aprobación necesite proyecto técnico de ejecución, deberá incluir
en el referido proyecto un Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición, con el contenido mínimo a
que se refiere el artículo 9.
b) Cuando el solicitante de una licencia de obras presente el proyecto técnico al que se refiere el párrafo anterior, los
técnicos asignados por el Ayuntamiento analizarán la documentación y procederán al estudio del proyecto técnico
y del Estudio de Gestión, evaluando el volumen y tipos de R.C.D.´s que dicha obra generará, y se procederá a
determinar la fianza o garantía financiera equivalente al interesado, constando como condicionante de la Licencia de
Obras. La fianza o garantía financiera equivalente se fijará de acuerdo con las cantidades estimadas en el Estudio
de Gestión de residuos y presupuestadas en el presupuesto del proyecto. No obstante, si se considera que la estimación ha sido elaborada de modo infundada a la baja se podrá ajustar, motivadamente, dicha fianza. La falta de
aportación de los documentos antes indicados será suficiente para la denegación de la licencia.
c) En el supuesto de que todos o parte de los R.C.D.´s generados en una obra vayan a ser valorizados en la misma
obra que han sido producidos, e independientemente de las autorizaciones establecidas por la legislación vigente,
dicha valorización deberá estar recogida en el Estudio de Gestión y autorizada por la Delegación Provincial de la
Consejería con competencias en Medio Ambiente.
d) Los R.C.D.´s producidos en la obra serán transferidos por el productor a un gestor autorizado. Una vez liquidados
los costes de gestión, el gestor emitirá un documento que demuestre fehacientemente la correcta gestión de los
residuos generados en la obra, en el que figuren las cantidades y los tipos de residuos tratados, y lo entregará al
productor, de acuerdo con el modelo del Anexo I.
e) El productor entregará el documento al que se refiere el párrafo anterior en el Ayuntamiento para obtener la Licencia
de primera ocupación o primer uso. Los técnicos asignados por el Ayuntamiento lo compararán con las previsiones
del Estudio de Gestión, si ambos documentos son congruentes se realizará la devolución de la fianza y se continuará
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con la tramitación ordinaria de la licencia municipal. Si no son congruentes, se pedirá una justificación satisfactoria
y una vez obtenida se continuará con el trámite y devolverá la fianza; en caso contrario se procederá a incoar el
correspondiente expediente de ejecución de la fianza.
Artículo 9. Obras Menores.
En el caso de la “obra menor” el productor de los R.C.D.´s en el momento de la solicitud de licencia para obrar, y simultáneamente al abono de las correspondientes tasas urbanísticas, abonará las tasas por la gestión de los R.C.D.´S,
y constituirá una fianza o garantía financiera equivalente para responder de sus obligaciones en la gestión de los
R.C.D.´s.
Una vez finalizada las obras objeto de licencia, el productor deberá acreditar que los residuos de construcción y demolición
han sido entregados en la instalación municipal designada por el Ayuntamiento. En este caso bastará con entregar en
el Ayuntamiento el certificado de que efectivamente se ha entregado los residuos en las referidas instalaciones para
recuperar la fianza; en caso contrario se procederá a incoar el correspondiente expediente de ejecución de la fianza.
Artículo 10. Contenido del Estudio de Gestión de R.C.D.´s
El Estudio de Gestión aludido en artículos anteriores, contendrá, como mínimo, los si-guientes contenidos:
1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción
y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán
en la obra.
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, y en especial las destinadas al cumplimiento de las
obligaciones de separación en origen establecidas por la normativa en vigor.
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo
acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
8.º En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, el Estudio contendrá un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
Artículo 11. Constitución de fianza o garantía financiera equivalente por parte de la persona o entidad productora.
1. Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras, las personas o entidades productoras tendrán que constituir
a favor del Ayuntamiento una fianza o garantía financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de los
residuos generados.
2. No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya constituido previamente la fianza.
Artículo 12. Determinación del importe de la fianza.
1. El importe de la fianza prevista en la presente Ordenanza, se calculará de acuerdo con lo establecido en la correspondiente Ordenanza Fiscal, fijándose las cuantías sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la
obra, aplicando como mínimo los siguientes porcentajes:
a) Para obras de derribo: 2%.
b) Para obras de nueva construcción: 1%.
c) Para obras de excavación: 2%.
Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el cálculo de la
garantía financiera se podrá realizar aplicando cada uno de estos porcentajes a sus correspondientes partidas
presupuestarias.
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No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar
motivadamente dicha fianza.
2. En el caso de obras menores que no requieran presentar un proyecto técnico, los entes locales establecerán la fianza
sobre la base del presupuesto de ejecución material de la obra o bien fijarán una cuantía mínima regulada en la
ordenanza fiscal aprobada al efecto.
Artículo 13. Forma de la fianza.
La fianza o garantía financiera equivalente podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista por el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000
de 16 de junio o norma que lo sustituya.
Artículo 14. Ejecución de la fianza.
El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los R.C.D.´s, será
motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independiente de las sanciones que
pueden aplicarse de acuerdo con la normativa que sea de aplicación.
Artículo 15. Garantías de la Gestión.
Con objeto de cumplir los objetivos indicados en esta Ordenanza, los técnicos del Ayuntamiento a la hora de informar
para otorgar la licencia para obrar, podrán modificar las propuestas de gestión de R.C.D.´s contempladas en el Estudio presentado, en base al “Principio de Jerarquía” establecido por la legislación vigente.
Artículo 16. Régimen sancionador
Las infracciones y sanciones serán las previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
así como las disposiciones que la desarrollan y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 76. Régimen Supletorio.
En todo lo que no esté previsto en esta Ordenanza será de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, así como las disposiciones
que las desarrollan.
Así mismo, será de aplicación supletoria la normativa vigente reguladora del Procedimiento Administrativo Común y la
específica reguladora de Régimen Local, en lo que sean de aplicación.
Disposición Adicional Primera
El Ayuntamiento podrá hacerse cargo también de la gestión de los R.C.D.´s procedentes de obras de construcción y demolición. Para ello habrá de dictar las normas específicas correspondientes, teniendo que ser asumidos por
parte del productor los costes derivados de la gestión municipal, los cuales serán establecidos en la correspondiente
ordenanza fiscal.
Disposición Adicional Segunda
El Ayuntamiento, con los importes de las fianzas ejecutadas, podrá constituir un fondo destinado a gestionar, de
manera subsidiaria, los residuos no gestionados adecuadamente, y a la restauración de espacios degradados por los
depósitos incontrolados.
Disposición Adicional Tercera
El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para el fomento de la utilización
de materiales procedentes del reciclado de los R.C.D.´s., así como limitará, dentro de sus competencias, la implantación
de instalaciones de eliminación de R.C.D.´s que previamente no hayan sido tratados para su aprovechamiento.
Así mismo, el Ayuntamiento colaborará con los agentes económicos involucrados en la producción y en la gestión
de los R.C.D.´s para conseguir una adecuada gestión y tratamiento de los mismos; contribuir a la consecución de los
objetivos establecidos por la legislación vigente y, en definitiva, contribuir a la conservación del medio ambiente y a la
protección de los recursos naturales del municipio.
Disposición Adicional Cuarta
Los preceptos de ésta Ordenanza que, en los que se hagan remisiones a preceptos de la legislación vigente, se
entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los
preceptos legales y reglamentarios de que tren causa, hasta tanto en cuanto se aprueba su correspondiente adaptación.
Disposición Transitoria
Ésta Ordenanza no será de aplicación a las obras que cuenten con licencia municipal a su entrada en vigor
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Disposición Final Primera. Entrada en vigor.
Esta Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P) y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Disposición Final Segunda. Derogación
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones municipales contradigan
el contenido de la misma.
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Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, ante el
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Huelva., en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En El Cerro de Andévalo, a 8 de enero de 2014.- El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio.

ESCACENA DEL CAMPO
ANUNCIO
De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 18 de diciembre de 2013, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos de Alumbrado Público, conforme
a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Escacena del Campo
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría-Intervención
2) Domicilio: Calle Mesón N° 3
3) Localidad y código postal: Escacena del Campo, 21870
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4) Teléfono: 959423282
5) Telefax.: 959107680
6) Correoelectrónico: secr_escacena@diphuelva.es/aytoescacenadelcampo@gmail.com
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: escacenadelcampo.es
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Administrativo
b) Descripción: Concesión de la gestión del servicio de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Escacena del Campo.
c) Plazo de duración: 12 años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierta
c) Oferta económica más ventajosa, varios de adjudicación:
A) Oferta Económica: 50 puntos.
B) Valoración de los Criterios Objetivos: 25 puntos. Personal adicional dedicado a la ejecución del contrato. Condiciones a aplicar en la financiación de la Prestación P4.
C) Valoración de los Criterios Dependientes de Juicio de Valor: 25 puntos. Propuesta de Solución técnica para
la prestación P5.
4. Presupuesto base de licitación:
-

Importe neto: 529.459,80 €. (IVA excluido)

-

Importe total: 640.646,36 €. (IVA incluido)

-

Valor estimado (IVA excluido): 529.459,80 €

5. Garantías exigidas.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Según LCSP y pliegos de cláusulas administrativas particulares
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al envío del anuncio para su
publicación al BOP.
b) Modalidad de presentación: Cualquier medio admitido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría-Intervención
2) Domicilio: Calle Mesón N° 3
3) Localidad y código postal: Escacena del Campo, 21870
8. Gastos de Publicidad. A cuenta del adjudicatario
En Escacena del Campo, a 18 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Fdo.: Eulogia Burrero Salazar.
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MOGUER
EDICTO
Formadas y rendidas las Cuentas Generales de los Presupuestos, correspondientes a los ejercicios de 2011 y
2012, se hace público que las mismas se hallarán de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de
quince días hábiles a contar a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
al objeto de que durante dicho plazo y ocho días más, también hábiles, puedan examinarse y formular contra ellas las
reclamaciones, reparos y observaciones pertinentes.
Moguer, 29 de Noviembre de 2013.- EL ALCALDE, Fdo: Gustavo Cuellar Cruz.

PAYMOGO
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado
a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora del Reglamento de organización
y funcionamiento de los órganos complementarios de participación ciudadana del Ayuntamiento de Paymogo, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
ORGANOS COMPLEMENTARIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO
PREAMBULO
El derecho de la persona a intervenir en los procesos de decisiones a nivel local, la participación ciudadana,
constituye parte inseparable de la sociedad democrática.
La Constitución Española de 1.978, en su artículo 9.2 declara que corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integren sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, social y cultural.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto de Autonomía consagra también el principio de participación
y lo sitúa entre los objetivos a alcanzar por la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias.
El derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,
debe promoverse y expresarse en todos los ámbitos, tanto en referencia a las personas individualmente consideradas,
como respecto a los grupos de diversa naturaleza.
La Ley 7/1.985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y su Reglamento de Organización
(Decreto 2.568/1.986) regulan diversos aspectos de esa participación ciudadana en la vida pública municipal y, de modo
singular la participación vecinal en Consejos Sectoriales a través de asociaciones generales o sectoriales, teniendo en
cuenta tanto su especialización como su representatividad.
Estos Consejos, que constituyen el objeto del presente Reglamento, son órganos complementarios de la organización municipal con funciones de consultas, información y propuestas, sin menoscabo de las facultades de decisión
que corresponda exclusivamente a los órganos representativos de gobierno establecidos por la Ley
En esta norma se regula, asimismo, la inscripción de las Asociaciones y Colectivos Ciudadanos en el correspondiente Registro Municipal como requisito para participar en estos Consejos Sectoriales, Asociaciones y Colectivos
que deben actuar siempre de forma democrática, tanto en su funcionamiento interno, como en sus relaciones externas.
CAPITULO PRELIMINAR
Artículo 1.- Concepto, naturaleza y funciones generales del Consejo
El Consejo regulado en este Reglamento es el órgano complementario de participación del Ayuntamiento de Paymogo
con la finalidad de que asociaciones y colectivos ciudadanos puedan cooperar a la conformación de las decisiones
de los órganos de Gobierno Local del municipio de Paymogo.
El Consejo Municipal de Participación Vecinal tendrá como objeto la consulta, el informe y la propuesta en relación con
el sector de actividad municipal. En concreto, desempeñará las siguientes funciones:
A) Presentación de iniciativas, sugerencias y propuestas relativas a asuntos propios de su ámbito material para su
estudio por la correspondiente Concejalía
B) Colaboración y asesoramiento en la elaboración de estudios, programas y proyectos relacionados con la materia
de su sector de actividad
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C) Recepción de la información municipal y comunicación y difusión de la misma a las entidades ciudadanas implicadas.
Artículo 2.- Constitución
El Ayuntamiento de Paymogo, constituye el siguiente Consejo Municipal de Participación Vecinal como órgano de participación, como cauce d comunicación e intercambio de información entre la Institución Municipal y las Asociaciones
y Colectivos Ciudadanos.
A tal fin el Consejo actuará como foro de canalización de las iniciativas, propuestas y demandas de los colectivos a los
que representan.
El Consejo Municipal de Participación Vecinal actuará como órgano representativo del asociacionismo vecinal, entendiendo
con carácter general respecto a las materias que le son propias.
En el Consejo se podrá crear las Aéreas que se establezcan, regidas por el principio de especialidad, actuarán en
representación de los distintos movimientos ciudadanos dedicados a materias sectoriales que constituyen a su vez
objeto de actividad pública municipal.
CAPITULO Iº
EL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN VECINAL
Artículo 3.- Contenido
Se constituye como órgano consultivo de participación y cooperación de las asociaciones y colectivos ciudadanos del
municipio en los asuntos públicos que afecten directamente a los intereses colectivos de las distintas comunidades
vecinales
A través del mismo se canalizarán las propuestas, iniciativas y demandas de las asociaciones y colectivos ciudadanos,
funcionando, asimismo, como foro de información y respuesta por parte del Ayuntamiento.
Artículo 4.- Funciones especificas
Son funciones específicas del Consejo Municipal de Participación Vecinal las siguientes:
1º.- Presentación e informe de iniciativas, sugerencia, quejas y propuestas dirigidas a la Corporación para la resolución
de los problemas y la mejora de las condiciones de infraestructura, entorno, tráfico, seguridad, equipamientos,
asuntos referidos al urbanismo, la ordenación del territorio y, en general, prestación de servicios en la localidad.
2º.- Colaboración en la puesta en práctica de medidas, actividades y servicios por parte del Ayuntamiento de Paymogo.
3º.- Aportación de datos e información y análisis de las causas que afecten a la pacífica convivencia y presentación
de resoluciones.
4º.- Colaboración en el diseño e implantación de campañas y programas públicos destinados al urbanismo y medio
urbano.
5º.- Cualesquiera otras que, dirigidas a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, se establezcan en el seno
del Consejo.
Artículo 5.- Organización
El Consejo Municipal de Participación Vecinal estará presidido por el titular de la Alcaldía o miembro de la Corporación
en quien delegue, e integrado por las siguientes vocales:
- El Concejal/a con competencia en materia de Participación Ciudadana.
- Un representante de cada asociación y/o colectivo ciudadano de ámbito municipal que se halle inscrita en el Registro Municipal de asociaciones que prevé la presente Ordenanza.
- La Secretaría del Consejo se elegirá entre los miembros en el Consejo.
CAPITULO IIº
FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DEPARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 6.- Sesiones
El Consejo se reunirá en sesión ordinaria una vez en cada semestre natural. No obstante, por razones de urgencia o
conveniencia, podrán celebrases sesiones extraordinarias, que serán convocadas por la Presidencia a iniciativa propia
o a solicitud de, al menos, la tercera parte del número de personas miembros del Consejo.
El Consejo, en sesión especial, deberá ser informado y consultado sobre el Proyecto de Presupuesto General Municipal.
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Artículo 7.- Quórum de asistencia
Para la válida celebración de las sesiones será necesaria la presencia de la Presidencia y de, al menos, un tercio del
número de personas miembros, quórum que deberá mantenerse durante la sesión. Si dicho quórum no se alcanzarse
en la convocatoria, se convocaría una segunda convocatoria media hora más tarde.
Artículo 8.- Convocatoria
La convocatoria de cada sesión corresponde a la Presidencia. Se deberá acompañar a la misma el Orden del Día
comprendido de los asuntos a tratar, elaborado atendiendo las propuestas que pudieran presentar los miembros del
Consejo con una antelación mínima de quince días a la fecha de celebración. En el plazo entre la convocatoria de
cada sesión y la celebración de la misma no será inferior a quince días.
El Consejo celebrará sesión Ordinaria cada seis meses, el último viernes de cada mes. La convocatoria se enviará con
quince días de antelación a la celebración del Consejo.
Artículo 9.- Deliberaciones
El Presidente/a del Consejo dirigirá las sesiones, ordenará los debates y adoptará las medidas convenientes para garantizar el buen orden de las reuniones.
Artículo 10.- Asistentes
A todas las sesiones del Consejo podrán asistir los Concejales/as Delegados/as así como el personal empleado municipal
que sean requeridos por la Presidencia, o a solicitud de un tercio de las personas miembros del Consejo sea o no
Concejales/as, para el asesoramiento oportuno
Artículo 11.- Propuestas y Consultas
La expresión de la voluntad del Consejo se formalizará mediante propuestas de actuación o consultas informativas o de
asesoramiento dirigidas a los correspondientes órganos de gobierno del Ayuntamiento.
Artículo 12.- Normas internas
El Consejo podrá establecer sus propias normas internas de funcionamiento, y constituir grupos de trabajo.
Artículo 13.- Lugar de celebraciones del Consejo y Actas de las sesiones
Las sesiones del Consejo se celebrarán en dependencias del Ayuntamiento y de cada una de ellas se extenderá Acta
por el Secretario/a, que será remitida a sus correspondientes vocales en el término de quince días hábiles y sometida
a aprobación en la siguiente sesión que se celebre.
CAPITULO IIIº
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES
Artículo 14.- Asociaciones inscribibles
Para ostentar representación en el Consejo es requisito indispensable que la asociación y colectivo ciudadano, con
domicilio y ámbito de actuación dentro del municipio de Paymogo, se hallen inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Paymogo y manifiesten expresamente su deseo de participar en el Consejo Municipal de Participación Vecinal.
Igualmente se requiere la inscripción en este Registro para la obtención de cualquier subvención o ayuda municipal.
Artículo 15.- Datos de inscripción
Para llevar a efectos la inscripción, las asociaciones deberán aportar los siguientes documentos:
- Acta de la asamblea constitutiva de la asociación
- Estatutos
- Documento acreditativo de su inscripción en el Registro General de Asociaciones.
Con carácter permanente deberá tener comunicada y actualizada en el Registro Municipal la composición de sus órganos
de gobierno y el número de socios.
Igualmente las asociaciones inscritas deberán de aportar su presupuesto y el programa anual de actividades.
Los colectivos ciudadanos, para llevar a efectos su inscripción en el Registro, deberán aportar los siguientes datos:
- Campo de actuación
- Relación nominal de todas las personas miembros que lo integren
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El incumplimiento de estas obligaciones dejará en suspenso la inscripción en el Registro y podrá determinar la baja en
el mismo.
CAPITULO IVº
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES
Artículo 16.- Ayudas económicas a entidades ciudadanas
1º.- De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local, y con el
artículo 232 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, el Ayuntamiento de Paymogo en sus presupuestos
consignará partidas destinadas a ayudas económicas a las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones para la realización de sus actividades y fomento de asociacionismo vecinal y de participación ciudadana en
la actividad municipal.
2º.- En las bases e ejecución de los presupuestos se establecerá las cuantías máximas que puedan autorizarse y los
criterios básicos para su otorgamiento.
3º.- No podrán ser subvencionadas aquellas Entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, celebración
de elecciones periódicas y cumplimiento de su objeto social.
Artículo 17.- Requisitos para solicitar ayudas económicas
1º.- Las Entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones podrán solicitar ayudas económicas al
Ayuntamiento, adjuntando la siguiente documentación:
- Programación de actividades para las que se solicita la ayuda, con indicación de los objetivos y destinatarios
- Presupuesto de ingresos y gastos previsto para la realización de las actividades
- Indicar las subvenciones recibidas de otras instituciones, públicos o privados.
2º.- Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el Registro General de la Corporación
Artículo 18.- Convocatoria y resolución de ayudas económicas
La Junta de Gobierno Local acordará la convocatoria de la Bases para otorgar las subvenciones, siendo el órgano
competente para su resolución el titular de la Alcaldía
Artículo 19.- Justificación de las ayudas económicas
1º.- Las asociaciones a las que se concedan ayudas económicas deberán justificar la utilización de los fondos recibidos
conforme a lo establecido en la resolución aprobatoria.
2º.- El incumplimiento de justificación producirá la obligación de devolver a la Hacienda Municipal las cantidades no
justificadas.
CAPITULO Vº
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL
Artículo 20.- Participación de las Entidades y de ciudadanos en el Pleno de la Corporación Municipal de Paymogo
A) Sobre la participación en asuntos incluidos en el Orden del Día
1º.- Cuando alguna Entidad a que se refiere esta Ordenanza deseen efectuar una exposición ante el Pleno en relación
con algún punto del Orden del Día, en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesada,
deberá solicitarlo al Alcalde-Presidente con una antelación de cuarenta y ocho horas del comienzo de la Sesión.
2º.- Con la autorización del Alcalde-Presidente y previo conocimiento de los portavoces de los Grupos Municipales,
la Entidad, a través de un único representante, podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale el Alcalde
con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el Orden del Día.
3º.- El miembro de la Entidad que intervenga en el Pleno será el que legalmente la represente según sus estatutos.
B) Sobre la presentación de Mociones
1º.- Podrán presentar Mociones para debate en Plenos Ordinarios, cualquier Entidad a que se refiere esta Ordenanza
o un grupo de ciudadanos mediante la iniciativa popular con un respaldo del 5 % de firmas de personas inscrita
en el Censo electoral del municipio de Paymogo
2º.- Las mociones se deberán presentar por escrito en el Registro de la Corporación con la debida antelación, que
será la misma que se estipula para las mociones de los Grupos Municipales.
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3º.- En la moción de una Entidad se deberá consignar el número de registro de inscripción en el Registro Municipal
de Asociaciones y deberá estar firmada por el representante legal de la Entidad. Así mismo, deberá contener el
nombre de la persona que defenderá la Moción ante el Pleno.
4º.- En la Moción por iniciativa popular se deberá acompañar pliego de firmas en el que deberá de constar el nombre, apellidos, dirección y núm. D.N.I. Así como nombre de la persona que defenderá la Moción ante el Pleno.
5º.- Las mociones serán informadas en la Comisión Informativa precedente al Pleno.
C) Sobre la formulación de ruegos y preguntas
1º.- Cualquier ciudadano o ciudadana podrá presentar ruego y preguntas para la sesión ordinaria de Plenos
2º.- Estos deberán presentarse por escrito en el Registro de la Corporación con la debida antelación, que será como
máximo de una semana; es decir, hasta la semana anterior a la celebración del Pleno.
3º.- En los ruegos y preguntas deberá de consignarse los datos personales: nombre y apellidos, DNI y domicilio de
notificación.
4º.- Será potestativo del titular de la Alcaldía admitir o no en la sesión el ruego o la pregunta
5º.- Los ruegos y preguntas admitidos, podrán ser leída por su autor en el acto plenario y contestados por el Alcalde
o por cualquier Concejal con competencia en el asunto que se pregunta
Artículo 21.- Notificaciones relativas a la participación en el Pleno
1º.- Corresponde al Secretario de la Corporación notificar la autorización al representante de la Entidad o particular
interesado en una iniciativa ante el Pleno
2º.- La Secretaría de la Corporación notificará la respuesta a las preguntas formuladas ante el Pleno.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única.- Interpretación de la presente Ordenanza
Cualquier duda que pueda plantearse en la interpretación y aplicación de la presente Ordenanza será resuelta
por el Pleno y siempre de forma que prevalezca la resolución favorable a la mayor participación e información
DISPOSICIÓN FINAL
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril de
Bases de Régimen Local y Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.
Paymogo, 6 de junio de 2013
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Paymogo a 21 de noviembre de 2013. Fdo. El Alcalde-Presidente: José María Infante Macías.

PUNTA UMBRÍA
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 6 de Noviembre de régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE. 285, de 27 de Noviembre de 1992)
se hace pública citación para ser notificados por comparecencia de RESOLUCIÓN ESTIMACION ALEGACIONES,
en relación con las infracciones y los expedientes que se indican, instruidos por el Excmo. Ayuntamiento de Punta
Umbría, a las personas o entidades denunciadas y que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.
ORGANO INSTRUCTOR
Departamento de Inspección/Unidad de Sanciones
LUGAR Y PLAZO PARA LA COMPARECENCIA.
Ayuntamiento de Punta Umbría/ Departamento de Inspección, en el plazo de 15 días naturales a contar a partir del
día siguiente al de la presente Publicación.
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ADVERTIR EXPRESAMENTE, que transcurrido dicho Plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

NUM_EXPTE
20120000004890
20130000000376
20130000000784
20130000000963
20130000001180
20130000001186
20130000001189
20130000001773

NOMBRE
F RESOL.
PALMA*CHAVES,JOAQUIN
05/12/2012
CONTRERAS*RODRIGUEZ,FRANCISCO JOSE
LOPEZ*GOMEZ,ANTONIO
LORENZO*FERNANDEZ,JOSE MARIA
PIZARRO*ROSA DE LA,FRANCISCO JAVIER
BUITRAGO*SUERO,JUAN
LOBETO*GONZALEZ,ALBERTO MANUEL
PEREZ*ARROYO,MANUEL

ART/APTDO
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 94 RGC

MUNICIPIO
41015 - SEVILLA
21100 - PUNTA UMBRIA
21100 - PUNTA UMBRIA
21006 - HUELVA
21500 - GIBRALEON
21001 - HUELVA
21006 - HUELVA
41020 - SEVILLA

En la Villa de Punta Umbría a 16 de enero de 2014.- EL ALCALDE, FDO.: GONZALO RODRIGUEZ NEVADO

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 6 de Noviembre de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE. 285, de 27 de Noviembre de
1992) se hace pública citación para ser notificados por comparecencia de INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR,
en relación con las infracciones y los expedientes que se indican, instruidos por el Excmo. Ayuntamiento de Punta
Umbría, a las personas o entidades denunciadas y que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.
ORGANO INSTRUCTOR
Departamento de Inspección/Unidad de Sanciones
LUGAR Y PLAZO PARA LA COMPARECENCIA.
Ayuntamiento de Punta Umbría/ Departamento de Inspección, en el plazo de 15 días naturales a contar a partir del
día siguiente al de la presente Publicación.
ADVERTIR EXPRESAMENTE, que transcurrido dicho Plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

NUM_EXPTE
20130000001813
20130000006039
20130000006067
20130000006644
20130000006931
20130000007432
20130000007450
20130000007461
20130000007466
20130000007468
20130000007472
20130000007476
20130000007478
20130000007491

NOMBRE
RODRIGUEZ*BARROSO,DAVID
HAVELKA,KAREL
GORDON*SANCHEZ,LAURA
DELEZENNE,LEILA
PARDO*VEA,BARTOLOME
MARTINEZ*JIMENEZ,FRANCISCO JAVIER
GOMEZ Y AMARO, S.L.
LORENZO*CAMPILLO,GUILLERMO
RODRIGUEZ*BAEZ,JESUS
LUJAN*DAZA,MIGUEL ANGEL
CONTRERAS*RODRIGUEZ,ANTONIO
CASAS*LEON,FELIPE
CLIMALAN CB
REPAONUBA, S.L.U.

F RESOL.

ART/APTDO
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 154 RGC
ART 91 RGC
ART 94 RGC
ART 154 RGC
ART 154 RGC
ART 171 RGC
ART 94 RGC
ART 170 RGC
ART 91 RGC

MUNICIPIO
21005 - HUELVA
PRAHA 5
41011 - SEVILLA
WILLEMS
08208 - SABADELL
41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
21003 - HUELVA
21005 - HUELVA
21100 - PUNTA UMBRIA
21100 - PUNTA UMBRIA.
21100 - PUNTA UMBRIA
41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
21100 - PUNTA UMBRIA
21002 - HUELVA

En la Villa de Punta Umbría a 15 de enero de 2014.- EL ALCALDE, FDO.: GONZALO RODRÍGUEZ NEVADO
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EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 6 de Noviembre de régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE. 285, de 27 de Noviembre de 1992)
se hace pública citación para ser notificados por comparecencia de RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR,
en relación con las infracciones y los expedientes que se indican, instruidos por el Excmo. Ayuntamiento de Punta
Umbría, a las personas o entidades denunciadas y que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.
ORGANO INSTRUCTOR
Departamento de Inspección/Unidad de Sanciones
LUGAR Y PLAZO PARA LA COMPARECENCIA.
Ayuntamiento de Punta Umbría/ Departamento de Inspección, en el plazo de 15 días naturales a contar a partir del
día siguiente al de la presente Publicación.
ADVERTIR EXPRESAMENTE, que transcurrido dicho Plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

NUM_EXPTE
20130000002706
20130000003896
20130000003995
20130000004262
20130000004268
20130000004306
20130000004471
20130000004496
20130000004520
20130000004521
20130000004666
20130000004928
20130000005257
20130000005304
20130000005387
20130000005570
20130000005675
20130000005804
20130000005954
20130000005974
20130000006171
20130000006334
20130000006488
20130000006489
20130000006825

NOMBRE
MORENO*SALAS,JOSE MIGUEL
QUINTERO*GONZALEZ,ADOLFO
HERNANDEZ*FORTES,JOSE ANTONIO
RAMIREZ*CORONEL,JOSE ANTONIO
GALAN*GOMEZ,ISRAEL JESÚS
GONZALEZ*VALLE,VICTOR MANUEL
MILLAN*FERNANDEZ,RUBEN
BARCIA*MONES,DAVID
ALVAREZ*BARBOSA,MARIA ROSARIO
MENENDEZ*GARCIA,ANGEL LUIS
MACIAS*RUIZ,MARIA TERESA
SUERO*GALLARDO,DOLORES
ALVAREZ*BARBOSA,MARIA ROSARIO
GALAN*GOMEZ,AIDA
MILLAN*FERNANDEZ,RUBEN
COLLAR*MARTIN,MARIA CINTA
MACIAS*RUIZ,MARIA TERESA
BREVA*CABALLERO,JOSE
MACIAS*RUIZ,MARIA TERESA
MACIAS*RUIZ,MARIA TERESA
FERNANDEZ*HUELVA,JOSE
BOZA*RODRIGUEZ,JOSE LUIS
MACIAS*RUIZ,MARIA TERESA
MACIAS*RUIZ,MARIA TERESA
PEREZ*RAMIREZ,MARIA ISABEL

F RESOL.
27/11/2013
25/11/2013
26/11/2013
13/12/2013
5/12/2013
5/12/2013
10/12/2013
27/11/2013
13/12/2013
17/12/2013
13/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
18/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
17/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
12/12/2013
4/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
10/12/2013

ART/APTDO
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 94 RGC
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 154 RGC
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 154 RGC
ART 94 RGC
ART 8 ORA
ART 8 ORA
ART 8 ORA

MUNICIPIO
21110 - ALJARAQUE
06400 - DON BENITO
21100 - PUNTA UMBRIA
21100 - PUNTA UMBRIA
21001 - HUELVA
41010 - SEVILLA
21100 - PUNTA UMBRIA
41930 - BORMUJOS
21004 - HUELVA
28110 - ALGETE
21620 - TRIGUEROS
21003 - HUELVA
21004 - HUELVA
21002 - HUELVA
21100 - PUNTA UMBRIA
21007 - HUELVA
21620 - TRIGUEROS
21002 - HUELVA
21620 - TRIGUEROS
21620 - TRIGUEROS
21001 - HUELVA
21003 - HUELVA
21620 - TRIGUEROS
21620 - TRIGUEROS
21100 - PUNTA UMBRIA.

En la Villa de Punta Umbría a 15 de enero de 2014.- EL ALCALDE, GONZALO, FDO.: RODRIGUEZ NEVADO

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 6 de Noviembre de régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE. 285, de 27 de Noviembre de 1992)
se hace pública citación para ser notificados por comparecencia de RESOLUCIÓN de RECURSO de REPOSICIÓN,
en relación con las infracciones y los expedientes que se indican, instruidos por el Excmo. Ayuntamiento de Punta
Umbría, a las personas o entidades denunciadas y que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.
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ORGANO INSTRUCTOR
Departamento de Inspección/Unidad de Sanciones
LUGAR Y PLAZO PARA LA COMPARECENCIA.
Ayuntamiento de Punta Umbría/ Departamento de Inspección, en el plazo de 15 días naturales a contar a partir del día
siguiente al de la presente Publicación.
ADVERTIR EXPRESAMENTE, que transcurrido dicho Plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

NUM_EXPTE
20130000001589
20130000001603

NOMBRE
LOPEZ*GOMEZ,ANTONIO
LOPEZ*GOMEZ,ANTONIO

F RESOL.
ART/APTDO
5/9/2013
ART 8 ORA
5/9/2013
ART 8 ORA

MUNICIPIO
21100 - PUNTA UMBRIA
21100 - PUNTA UMBRIA

En la Villa de Punta Umbría a 15 de enero de 2014.- EL ALCALDE, FDO.: GONZALO RODRÍGUEZ NEVADO

SAN JUAN DEL PUERTO
ANUNCIO
Por esta Alcaldía, en fecha 17 de Enero de 2014, se ha dictado la siguiente Resolución:
“Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de provisión como funcionario de
carrera, mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso de
méritos de la plaza siguiente:
— Grupo: C; Subgrupo: C1; Escala: Administración Especial; Subescala: Servicios Especiales; Categoría: Oficial
del Cuerpo de Policía Local; Número de vacantes: 1.
De conformidad con las bases de la convocatoria, aprobadas junto con la convocatoria mediante Resolución de
Alcaldía, de fecha 1 de Octubre de 2013, y publicadas en el BOP núm. 201, de 18 de Octubre de 2013, y en el BOJA
núm. 206, de 18 de Octubre de 2013, en virtud del artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, RESUELVO:
Primero. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
— David Vázquez Pereira, con D.N.I.: 48.919.974-D.
— Juan Mora Rodríguez, con D.N.I.: 29.045.467-D.
— José Manuel Raposo Vela, con D.N.I.: 44.223.575-A.
— Juan Bautista Pérez Aquino, con D. N. I.: 44.234.727-T.
Relación de aspirantes excluidos: ninguno.
Segundo. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
PRESIDENTE:
Titular: Doña Bella Ramírez Toro.
Suplente: Doña Manuela Rodríguez Carrillo.
VOCALES:
Titular: Don Diego José Espina Caro.
Suplente: Don Adrián Pérez Pérez.
Titular: Don Carlos Martín Gómez.
Suplente: Don Manuel Ramos Masero.
Titular: Don Julián Bayo Bayo.
Suplente: Don José Coronel Martínez.
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Titular: Doña Sonia Fernández Jiménez.
Suplente: Doña Eloisa Toscano Pérez.
SECRETARIO:
Titular: Don Julio Manuel Díaz Picón.
Suplente: Don Antonio Reinoso Carriedo.
Tercero. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a quienes se les concede un plazo de diez días hábiles, desde la publicación
de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para la subsanación de los defectos que hayan motivado la
exclusión.”
San Juan del Puerto, a 22 de enero de 2014.- EL ALCALDE, Fdo.: Juan Carlos Duarte Cañado.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA
SECRETARIA GENERAL
OFICIO
POR EL PRESENTE ANUNCIO SE INFORMA A LOS CIUDADANOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN,
CUYO ULTIMO DOMICILIO SE ESPECIFICA, QUE A DÍA 07/01/2014 EXISTEN NOTIFICACIONES EN EXPEDIENTE
CUYA MATERIA NO SE CITA POR ENTENDER QUE SE PUEDEN VULNERAR SUS DERECHOS, POR LO QUE EN
VIRTUD DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 30/92, SE LES COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN
ESTA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
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De conformidad con lo establecido en el articulo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, se publica el presente anuncio, para que los interesados puedan personarse
en las dependencias de esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente
a su publicación, para que a la vista de los cargos que se formulan, puedan alegar lo que a su derecho convengan.
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL JESÚS IGLESIAS GÓZALES

POR EL PRESENTE ANUNCIO SE INFORMA A LOS CIUDADANOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN,
CUYO ULTIMO DOMICILIO SE ESPECIFICA, QUE A DÍA 13/01/2014 EXISTEN NOTIFICACIONES EN EXPEDIENTE
CUYA MATERIA NO SE CITA POR ENTENDER QUE SE PUEDEN VULNERAR SUS DERECHOS, POR LO QUE EN
VIRTUD DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 30/92, SE LES COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN
ESTA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
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De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, se publica el presente anuncio, para que los interesados puedan personarse
en las dependencias de esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente
a su publicación, para que a la vista de los cargos que se formulan, puedan alegar lo que a su derecho convengan.
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL JESÚS IGLESIAS GONZALEZ

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUELVA SUBDIRECCIÓN PRESTACIONES
PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Al amparo de lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, al no haberse podido practicar la
notificación en el domicilio del interesado, se comunica a D. MOISES GONZÁLEZ REY, con DNI n° 29793551 H, que
por la Dirección Provincial del SEPE, se ha dictado resolución el día 05/11/2013 que acuerda desestimar la reclamación
previa presentada el 28/06/2013. El expediente se encuentra en la Dirección Provincial del SEPE (Servicios Jurídicos)
y tiene como identificador el número de su DNI, y como referencia salida n°. 12739. Si no está conforme, dispone del
plazo de TREINTA DÍAS, a partir de la fecha de publicación del acto, para interponer DEMANDA ante el Juzgado de lo
Social. En Huelva a 09 de enero de 2014.

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Al amparo de lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, al no haberse podido practicar la
notificación en el domicilio del interesado, se comunica a D. AHMED KHARRICHA, con NIE X3.953.921-Z, que por esta
subdirección se ha dictado resolución el día 05-11-13, que acuerda la extinción del subsidio por desempleo que tenía
reconocido con fecha inicio 13/08/09, y declarar la percepción indebida de 903,66€ correspondiente al periodo 13/08/09
al 25/09/09.
El expediente se encuentra en la Subdirección de Prestaciones y tiene como identificador el número de su NIE
y como referencia Sección de Control - 2ª pl.
Si no está conforme, dispone del plazo de TREINTA DÍAS, a partir de la fecha de publicación del acto, para interponer RECLAMACIÓN PREVIA ante la Dirección Provincial de este Servicio. Huelva, a diez de enero de dos mil catorce.

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Al amparo de lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, al no haberse podido practicar la
notificación en el domicilio del interesado, se comunica a D. ANTONIO GALLARDO INFANTES, con NIF 29713946Q,
que por ésta Subdirección de Prestaciones de Huelva, se ha dictado comunicación el día 26/11/13 que acuerda declarar
un cobro indebido de 5.259,78€ correspondiente al periodo 01-11-09 a 11-11-10.
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El expediente se encuentra en la Subdirección de Prestaciones y tiene como identificador el número de su NIF
y como referencia Sección de Control-2ª Pl.
Si no está conforme, dispone del plazo de DIEZ DÍAS, a partir de la fecha de publicación del acto, para interponer
ALEGACIONES ante la Dirección Provincial de este Servicio. Huelva, a nueve de enero de dos mil catorce.

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Al amparo de lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, al no haberse podido practicar la
notificación en el domicilio del interesado, se comunica a Dª. MARIA PEREZ GONZALEZ, con NIF 29758960L, que por
esta Subdirección de Prestaciones se ha dictado resolución el día 11/12/13 que acuerda declarar la percepción indebida
de 9.329,40€ correspondiente a los periodos 26-08-10 a 22-06-11, 01-09-11 a 15-02-12, 01-09-12 a 14-03- 13.
El expediente se encuentra en la Subdirección de Prestaciones y tiene como identificador el número de su NIE
y como referencia Sección de Control-2ª pl.
Si no está conforme, dispone del plazo de TREINTA DÍAS, a partir de la fecha de publicación del acto, para
interponer RECLAMACIÓN PREVIA ante la Dirección Provincial de este Servicio.

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Al amparo de lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, al no haberse podido practicar
la notificación en el domicilio del interesado, se comunica a Dª ANNA WALEWSA, con NIE X685184P, que por esta
Subdirección de Prestaciones se ha dictado resolución el día 19/12/13 que acuerda Desestimar la reclamación previa
interpuesta contra Resolución de suspensión de prestaciones por desempleo emitida por este organismo el día 08/11/13.
El expediente se encuentra en la Subdirección de Prestaciones y tiene como identificador el número de su DNI
y como referencia Sección de Control- 2ª pl.
Si no está conforme, dispone del plazo de TREINTA DÍAS, a partir de la fecha de publicación del acto, para
interponer DEMANDA ante el Juzgado de lo social. Huelva, a nueve de enero de dos mil catorce.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
Servicio Provincial de Costas en Huelva
Expediente de determinación de los derechos que pudieran corresponder a la entidad mercantil ALDEMAR,
S.A., en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de de la Ley de Costas, en relación con la finca nº
9.213, de Ayamonte, al haber resultado afectada por los deslindes practicados en las marismas de Ayamonte
(Huelva). (KP-723).
En este Servicio Provincial de Costas en Huelva se ha iniciado expediente tendente a la determinación de los
derechos que pudieran corresponder a la entidad mercantil ALDEMAR, S.A., en aplicación de la Disposición Transitoria
Primera de la Ley de Costas, en relación con la finca inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad de Ayamonte
con el n° 9.213, de Ayamonte; la cual se encuentra afectada por los deslindes practicados en las marismas de Ayamonte.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146.8 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la
Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, se somete el expediente iniciado a información pública por plazo de VEINTE DÍAS, durante el cual podrá examinarse la documentación existente en el mismo en
la sede de este Servicio Provincial de Costas, sito en calle La Fuente, 14 (entrada por Almirante Garrocho), de Huelva.
Huelva, 7 de Enero de 2014.- EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL, Fdo.: Gabriel J. Cuena López.
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Expediente de determinación de los derechos que pudieran corresponder a Dª. Gertrudis Lino Domínguez y D.
Vicente Cabeza Díaz; en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, en relación con
la finca registral nº 14168, de Moguer, afectada por el deslinde aprobado por Q.M. de 26 de abril de 1990, en
la playa de Mazagón, T.M. de Palos de la Frontera (Huelva). (RP-2007)
En este Servicio Provincial de Costas en Huelva se ha iniciado expediente tendente a la determinación de los
derechos que pudieran corresponder a D". Gertrudis Lino Domínguez y D. Vicente Cabeza Díaz; en aplicación de la
Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, en relación con la finca inscrita a su favor en el Registro de la
Propiedad de Moguer con el n° 14168, de Moguer; la cual se encuentra parcialmente afectada por el dominio público
marítimo-terrestre determinado mediante deslinde aprobado por O.M. de 26 de abril de 1990, en la playa de Mazagón,
T.M. de Palos de la Frontera.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 146.8 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la
Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, se somete el expediente iniciado a información pública por plazo de VEINTE DÍAS, durante el cual podrá examinarse la documentación existente en el mismo en
la sede de este Servicio Provincial de Costas, sito en calle La Fuente, 14 (entrada por Almirante Garrocho), de Huelva.
Huelva, 13 de Enero de 2014.- EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL, Fdo.: Gabriel J. Cuena López.

Expediente de determinación de los posibles derechos que midieran corresponder a PUNTA BANDERA, S.L.,
en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de de la Ley de Costas, en relación con la finca nº 8.905,
de Ayamonte, afectada por los deslindes practicados en las marismas de Ayamonte (Huelva). (RP-722).
En este Servicio Provincial de Costas en Huelva se ha iniciado expediente tendente a la determinación de los
derechos que pudieran corresponder a PUNTA BANDERA, S.L., en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la
Ley de Costas, en relación con la finca inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad de Ayamonte con el n° 8.905,
de Ayamonte; la cual se encuentra afectada por los deslindes practicados en las marismas de Ayamonte.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146.8 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la
Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, se somete el expediente iniciado a información pública por plazo de VEINTE DÍAS, durante el cual podrá examinarse la documentación existente en el mismo en
la sede de este Servicio Provincial de Costas, sito en calle La Fuente, 14 (entrada por Almirante Garrocho), de Huelva.
Huelva, 13 de Enero de 2014.- EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL, Fdo.: Gabriel J. Cuena López.

DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA EN CÁDIZ
ANUNCIO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la
Función Estadística Pública.
Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, los datos requeridos relacionados con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su disposición en esta Delegación, sita en Edificio Glorieta, Glorieta de la Zona Franca, S/N,
Cádiz. En caso de cualquier duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos 900 344 1 11 y 956 293 437, dentro del
plazo mencionado.
Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.
En Cádiz a 8 de enero de 2014.- La Delegada Provincial, Fdo.: Isabel Madroñal Santiago

804

30 de Enero de 2014

BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 20

Anexo que se cita:

Nombre/o Razón Social
CDAD. PROP. EDIFICIO ATLANTICO PORTAL 1

Localidad

Encuesta y periodo

Nº expediente

E21040811

Encuesta Trimestral de Coste Laboral junio de 2013

13061694

CDAD. PROP. EDIFICIO ATLANTICO PORTAL 1

HUELVA

E21040811

Encuesta Anual de Estructura Salarial 2013

13061927

SANCHIS PELLICER CONSTRUCCIONES S.A.

HUELVA

A21014600

Encuesta Trimestral de Coste Laboral junio de 2013

13061747

A21014600

Encuesta Anual de Estructura Salarial 2013

13061923

SANCHIS PELLICER CONSTRUCCIONES S.A.

HUELVA

NIF

HUELVA

Cádiz, 8 de enero de 2014.- LA DELEGADA PROVINCIAL, Fdo: Isabel Madroñal Santiago

JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO DOS

SEVILLA
EDICTO
D/Dª Mª FERNANDA TUÑÓN LÁZARO, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2
DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 266/2013 a instancia de la parte actora
D/Dª. LUIS RICARDO HIRAOKA contra GRUPO 24 SERVICIOS AUXILIARES SLU sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado RESOLUCIÓN (AUTO Y DECRETO) de fecha 20 DE DICIEMBRE DE 2013 del tenor literal siguiente:
AUTO
En SEVILLA, a veinte de diciembre de dos mil trece.
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;
HECHOS
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de LUIS RICARDO HIRAOKA contra GRUPO 24 SERVICIOS AUXILIARES SLU se dictó resolución judicial en fecha 09-07-13, por la que se condenaba a la demandada al
abono de las cantidades que se indican en la misma.
SEGUNDO.- Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO.- Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada
no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de
competencia y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de
la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a
efecto por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a
efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art. 237 de la LOPJ,
asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva
para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo
acordado en conciliación ante este Juzgado (art.84.4 de la LRJS).
TERCERO.- Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad
de previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el
art. 592 de la LEC, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado
está obligado a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial , manifestación sobre sus bienes o derechos, con la
precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de
cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan
interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 20

30 de Enero de 2014

805

CUARTO.- De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o
consignando la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a GRUPO 24 SERVICIOS AUXILIARES SLU, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.845,94 euros en concepto de principal, más la de 462,08 euros, calculadas para
intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art.
551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella
aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las
ulteriores actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso
de REPOSICIÓN en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADOJUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ				

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
DECRETO
Secretario Judicial D/Dª Mª FERNANDA TUÑÓN LÁZARO
En SEVILLA, a veinte de diciembre de dos mil trece
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma
a favor de LUIS RICARDO HIRAOKA contra GRUPO 24 SERVICIOS AUXILIARES SLU
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en
el mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551.3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y
590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley;
dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LR.J.S.
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de
la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.845,94 euros en concepto de principal, más la de 462,08
euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de
Colaboración suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S.,
T.G.S.S, INEM Y CORPME, con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor,
recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la
información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.
Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en
el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de
sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele
las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho
embargo a través del enlace habilitado en el Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.
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Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran
corresponder al ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de
este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes
a su notificación. (Art. 188 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado
tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso "Social-Revisión". Si
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta de Banesto número, indicando en el
concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO 24 SERVICIOS AUXILIARES SLU actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o
se trate de emplazamientos.
En SEVILLA, a veinte de diciembre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS

AYAMONTE
EDICTO
D./DÑA. FRANCISCO JOSE BUENAFE SERRANO SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE AYAMONTE
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 7/13 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Ayamonte a dieciocho de junio de 2013.
Dña. Cristina Torres Díaz, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm 2 de los de esta ciudad, ha
visto en sesión de juicio oral y público los presentes autos que bajo el número 7/13 se han señalado en este Juzgado
y que se han seguido por falta de hurto, siendo denunciante JUAN CARMELO GÓMEZ ROMERO y denunciado NELU
RUSU y EMILIO MANUEL RODRÍGUEZ ALFONSECA, interviniendo el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acusación
pública.
Que debo condenar y condeno a NELU RUSU y EMILIO MANUEL RODRÍGUEZ ALFONSECA como autores
criminalmente responsables de una falta de hurto a la pena de 20 días de multa a razón de seis euros diarios.
En caso de impago quedará sujeto a 1 día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, de conformidad al artículo 53 del Código Penal.
Impongo a los condenados el pago de las costas procesales.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a NELU RUSU Y EMLIO M. RODRIGUEZ ALFONSECA,
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de HUELVA , expido la presente en Ayamonte
a 04/12/13
EL/LA SECRETARIO

