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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
———

Subdelegación del Gobierno en Sevilla

———

Oficina de Extranjeros

No habiéndose podido practicar la notificación de la reso-
lución del expediente sancionador por Acta de Infracción I-
2023/04, a la empresa Crespo Hernández, José Luis, con domi-
cilio en calle Betis número 9 (Bar La Cucaña) de Sevilla, se
hace público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
venido en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, advirtiendo que
contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer recurso potestativo de reposición ante este ór-
gano, en el plazo de un mes, siendo también el plazo máximo
para resolver, transcurrido el cual se entenderá desestimado; o
bien, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo contencioso administra-
tivo con sede en  Sevilla. En ambos casos, el plazo para recu-
rrir se contará desde el día siguiente al de la publicación de esta
resolución.

Sevilla a 11 de marzo de 2005.—(Resolución B.O.P. 29-04-
97) El Secretario General, Julio Alba Riesco.

11W-2827

JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Diego Martínez Barrio.
Emplazamiento: Polígono Industrial Brenes.
Finalidad de la instalación: Cambio de C.T. convencional

a cabinas prefabricadas.
Línea eléctrica:
Origen: Línea subterránea de C.T. «Brenes núm. 1».
Final: Línea subterránea a C.T. «Nutrisur».
Término municipal afectado: Carmona (Sevilla).
Tipo: Entrada y salida subterránea.
Longitud en km: En D/C.
Tensión en servicio: 15 KV.
Conductores: RHZ1 12/20 KV 240 mm2 Al.
Estación transformadora:
Tipo: Interior de obra.
Potencia: Actual 250 KVA/legalización hasta 630 KVA.
Relación de transformación: 15/20 KV o 5% 420/230 V.
Referencia: R.A.T. 14645 - Exp. 237750.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita

en Sevilla, Avda. República Argentina, 21 B, 1.ª planta, de
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

9F-2219-P

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en artículo 133.º del R.D
1995/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la solicitud de
transmisión a una empresa distribuidora de la instalación eléc-
trica consistente en L.S. 20-25 KV y C.T. Interior 160 KVA,
sita en «Piscina Municipal», en Villanueva de San Juan, cuyo
titular es Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, domici-
liado en plaza de la Iglesia número 4 (41660 Villanueva de
San Juan).

Referencia: R.A.T: 230871. Exp.: 20019.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, República Argentina número 21-B, 1.ª planta, de
lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación en este anuncio.

Sevilla a 28 de enero de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

253W-1521

Delegación Provincial de Sevilla

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

Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública la peti-
ción de autorización de la instalación eléctrica, cuyas caracte-
rísticas principales se señalan a contnuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Calle Jabonería, Matadero, Puerta de

Sevilla, Santiago, Tiro, San Sebastián, Fernando Villalba,
Corredera, Nueva, Vicario y Río Pisuerga.

Finalidad de la instalación: Sustituir la línea existente.
Línea eléctrica:
Origen: CT «Merced» en calle Jabonería.
Final: CT «Victoria» en calle Río Pisuerga.
Término municipal afectado: Morón de la Frontera (Sevi-

lla).
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 1,660 en S/C.
Tensión en servicio: 15/20 KV.
Conductores: RHZ1 18/30 KV 240 mm2 Al.
Referencia: R.A.T.: 103766.
Exp.: 237831.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, Avda. República Argentina, 21 B, 1.ª planta, de
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al
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mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

En Sevilla a 11 de febrero de 2005.—El Delegado Provin-
cial, Francisco Álvaro Julio.

253F-2350-P

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial

por Endesa Distribución Eléctrica, en solicitud de autorización
de la instalación eléctrica que se reseña a continuación, así
como de la aprobación del correspondiente proyecto, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I y
II del Capítulo II, del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con la Resolución de 17 de enero de 2001, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctri-
cas en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,
esta Delegación Provincial, ha resuelto:

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Ctra. C-433.
Finalidad de la instalación: Suministro en B.T.

Línea eléctrica:
Origen: Línea “Burguillos”, sub. “Alcalá del Río”.
Final: C.D. “Entrada núm. 18325”.
Término municipal afectado: Castilblanco de los Arroyos.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 0,060.
Tensión en servicio: 15.
Conductores: Cable aislamiento seco 12/20 KV 240 mm2

Al.

Estación transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 630 KVA.
Relación de transformación: 20/15 KV/400-230 V.
Referencia: R.A.T. 12908. Expediente: 235226.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como

para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las
siguientes consideraciones:

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

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

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licen-
cias o autorizaciones necesarias de otros organismos, y solo
tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a
esta Delegación.

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

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

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

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

8. La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización con todas las conse-
cuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según
las disposiciones legales vigentes.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley
4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 31 de enero de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

257F-1569-P

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio.
Emplazamiento: Urb. Marina La Algaba.
Finalidad de la instalación: Mejora de la capacidad de la

red de M.T.

Línea eléctrica:

Origen: C.D. García Lorca.
Final: C.T. a reformar.
Término municipal afectado: La Algaba (Sevilla).
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 0,340 en S.C.
Tensión en servicio: 15/20 KV.
Conductores: RHZ1 - 12/20 KV 3x240 mm.

Estación transformadora:

Tipo: Prefabricado.
Potencia: 630 + 630 KVA.
Relación de transformación: 20-15 KV / 400V-230 V.

Referencia: R.A.T. 563/15338. Expediente: 237541.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, Avda. República Argentina, 21-b, 1ª planta, de
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de enero de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

257F-1838-P
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Delegación Provincial de Sevilla

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

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Calle Castillo.
Finalidad de la instalación: Suministros en B.T.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente. Línea desde nueva subestación

San Nicolás.
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: San Nicolás del Puerto

(Sevilla).
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,075.
Tensión en servicio: 15/20 KV.
Conductores: Cable LA-56 AL-AC intemperie desnudo.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadenas de 3 eltos.

Estación transformadora:
Tipo: Intemperie.
Potencia: 160 KVA.
Relación de transformación: 20-15KV / 380V-220V /

220V-127V.
Expediente: 237852.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, Avda. República Argentina, 21-b, 1ª planta, de
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

257F-2213-P

Delegación Provincial de Sevilla

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

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio.
Emplazamiento: Polígono Industrial Brenes.
Finalidad de la instalación: Cambio de CT convencional a

cabinas prefabricadas.

Línea eléctrica:
Origen: Línea subterránea El Viso de subestación Car-

mona.
Final: Línea subterránea a CT Brenes, nº. 2.
Término municipal afectado: Carmona (Sevilla).
Tipo: Entrada y salida subterránea.
Longitud en km: EN D/C.
Tensión en servicio: 15 KV.
Conductores: RHZ1 12/20 KV, 240 mm2 AL.

Estación transformadora:
Tipo: Interior de obra.
Potencia: Actual 250 KVA / Legalización hasta 630 KVA.
Relación de transformación: 15/20 KV o 5% 420/230 V.
Referencia: R.A.T. 14644. Expediente: 237753.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, Avda. República Argentina, 21-b, 1ª planta, de
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

257F-2220-P

Delegación Provincial de Sevilla

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

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio.
Emplazamiento: Calle San Vicente.
Finalidad de la instalación: Suministro eléctrico a la zona.

Línea eléctrica:
Origen: Línea subterránea proveniente de CD Guapero.
Final: CD San José.
Término municipal afectado: Lora del Río (Sevilla).
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 0,8 en S/C.
Tensión en servicio: 15/20 KV.
Conductores: RHZ1 - 18/30 KV 3x240.
Referencia: R.A.T. 103718. Expediente: 237657.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, Avda. República Argentina, 21-b, 1ª planta, de
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

257F-2222-P

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial

por Endesa Distribución Eléctrica, en solicitud de autorización
de la instalación eléctrica que se reseña a continuación, así
como de la aprobación del correspondiente proyecto, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I y
II del Capítulo II, del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con la Resolución de 17 de enero de 2001, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctri-
cas en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,
esta Delegación Provincial, ha resuelto:
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Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica referenciada cuyas características prin-
cipales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Calle Flor de Lis.
Finalidad de la instalación: Adecuar el C.T. que se encuen-

tra en mal estado, sustituir celdas convencionales por SF6 y
colocar un nuevo transformador.

Línea eléctrica:
Término municipal afectado: Sevilla.

Estación transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 630 KVA + 400 KVA.
Relación de transformación: 20 KV7230-130 V.
Referencia: R.A.T. 11033. Expediente: 236916.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como

para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las
siguientes consideraciones:

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

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

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licen-
cias o autorizaciones necesarias de otros organismos, y solo
tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a
esta Delegación.

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

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

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

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

8. La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización con todas las conse-
cuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según
las disposiciones legales vigentes.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley
4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de febrero de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

257F-2644-P

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial

por Endesa Distribución Eléctrica, en solicitud de autorización
de la instalación eléctrica que se reseña a continuación, así

como de la aprobación del correspondiente proyecto, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I y
II del Capítulo II, del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con la Resolución de 17 de enero de 2001, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctri-
cas en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,
esta Delegación Provincial, ha resuelto:

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Calle Proa.
Finalidad de la instalación: Mejorar la red de distribución.

Línea eléctrica:
Origen: C.T. “Santa Aurelia 4”.
Final: C.T. “Proa Amate”.
Término municipal afectado: Sevilla.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km.: 0,188.
Tensión en servicio: 15/20.
Conductores: RHZ1 18/30 KV 1x240 Al.
Referencia: R.A.T. 103572. Expediente: 236898.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como

para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las
siguientes consideraciones:

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

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

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licen-
cias o autorizaciones necesarias de otros organismos, y solo
tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a
esta Delegación.

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

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

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

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

8. La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización con todas las conse-
cuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según
las disposiciones legales vigentes.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley
4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Sevilla, 14 de febrero de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

257F-2645-P

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial

por Endesa Distribución Eléctrica, en solicitud de autorización
de la instalación eléctrica que se reseña a continuación, así
como de la aprobación del correspondiente proyecto, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I y
II del Capítulo II, del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con la Resolución de 17 de enero de 2001, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctri-
cas en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,
esta Delegación Provincial, ha resuelto:

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Calle Alcalde Manuel Marín.
Finalidad de la instalación: Mejorar la red de distribución.

Línea eléctrica:
Origen: C.T. “Portugues”.
Final: C.T. “Feria”.
Término municipal afectado: Camas.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km.: 0,321.
Tensión en servicio: 15/20 KV.
Conductores: RHZ1 18/30 KV 1x240 Al.
Referencia: R.A.T. 100188/13850. Expediente: 236982.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como

para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las
siguientes consideraciones:

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

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

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licen-
cias o autorizaciones necesarias de otros organismos, y solo
tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a
esta Delegación.

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

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

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

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

8. La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente,

acordará la anulación de la autorización con todas las conse-
cuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según
las disposiciones legales vigentes.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley
4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de febrero de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

257F-2646-P

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125.º del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública la peti-
ción de autorización de la instalación eléctrica cuyas caracte-
rísticas principales se señalan a continuación:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Diego Martínez Barrio.
Emplazamiento: Urbanización Los Alcores en calle San
Isidro Labrador.
Finalidad de la instalación: Modificación en su red de dis-
tribución de energía eléctrica.

Línea eléctrica:

Origen: C.T. Sofía.
Final: C.T. San Isidro.
Término municipal afectado: Mairena del Aljarafe.
Tipo: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,4725.
Tensión en servicio: 15/20 KV.
Conductores: 3x1x240 mm Al.

Referencia: R.A.T. 103.709.

Expediente: 237.555.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, avenida República Argentinba 21-b, 1.ª planta, de
lunes a viernes, en horario 9.00 a 14.00, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación en este anuncio.

Sevilla a 27 de enero de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

20F-1839-P

———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125.º del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública la peti-
ción de autorización de la instalación eléctrica cuyas caracte-
rísticas principales se señalan a continuación:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Diego Martínez Barrio.
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Emplazamiento: Calle Virgen de Gracia y Esperanza, Júpi-
ter, Arroyo, Plaza Carmen Benítez, calle Luis Cadarso,
Amador de los Ríos, Juan de Vera.
Finalidad de la instalación: Sustituir la LSMT a 20 KV
que une los CC.TT. de este proyecto.

Línea eléctrica:
Origen: CC.TT. «Recaredo», «Arroyo 3», «Amador-R».
Final: CC.TT. «Arroyo 3», «Amador-R», «H. Nuevo-Lar».
Término municipal afectado: Sevilla.
Tipo: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,1255/0,170/0,140.
Tensión en servicio: 20 KV.
Conductores: RHZ1 H-16 18/30 KV Al.
Referencia: R.A.T. 103.648.
Expediente: 237.219.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, avenida República Argentinba 21-b, 1.ª planta, de
lunes a viernes, en horario 9.00 a 14.00, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación en este anuncio.

Sevilla a 28 de diciembre de 2004.—El Delegado Provin-
cial, Francisco Álvaro Julio.

20F-1441-P

Consejería de Obras Públicas y Transportes

———

Delegación Provincial de Sevilla

Pliego de cargos
Que como consecuencia del expediente de desahucio

255/2004, se formula pliego de cargos contra doña Araceli
Segura Álvarez, en relación con la vivienda correspondiente al
grupo 15 Viviendas y sita en Plaza la Constitución número 1,
bloque 3, en el municipio de Lora de Estepa, por los cargos
que a continuación expondremos, conforme a lo regulado en el
artículo 142 del Reglamento de Viviendas de Protección Ofi-
cial de 24 de julio de 1968, bajo apercibimiento de que si no
es contestado en el plazo de cuatro días hábiles a partir del
siguiente al de su notificación, se dará por evacuado el trámite
siguiendo su curso el expediente, conforme a la O.M. de 19 de
enero de 1978, que establece el trámite de urgencias en estos
expedientes.

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

Sevilla a 2 de marzo de 2005.—La Instructora de Actua-
ciones, Inmaculada Rodríguez Vázquez.

20W-1850
———

Delegación Provincial de Sevilla
Visto el expediente de desahucio administrativo número

171/2003, incoado contra don Manuel José Maireles Borrego,
por no dedicar a domicilio habitual y permanente la vivienda
de Protección Oficial correspondiente al grupo 50 viviendas y
sita en calle Federico García Lorca número 7, en el municipio
de Estepa, incurriendo en infracción del régimen legal que
regula las Viviendas de Protección Oficial, resultan los
siguientes:

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

16/12/2003, la vivienda referenciada fue adjudicada por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes a don Manuel José
Maireles Borrego,  con la obligatoriedad de constituir en ella
su domicilio habitual y permanente.

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

3. Que con fecha 22 de diciembre de 2003, se notificó al
expedientado el correspondiente pliego de cargos por los
hechos declarados anteriormente, concediéndole un plazo de
cuatro días hábiles para que formulara las alegaciones y pro-
pusiera las pruebas que estimare procedentes, habiendo sido
dicho trámite devuelto por el Servicio de Correos, por lo que
se ha remitido tanto al «Boletín Oficial» de la provincia, como
al tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sevilla a fin de que
sea publicado,  no habiéndose presentado alegaciones, con lo
que no se desvirtúan los cargos imputados ni el incumpli-
miento contractual.

4. Que con fecha 8 de junio de 2004, la Instructora del
expediente formuló propuesta de resolución, en la que, decla-
rando probado que don Manuel José Maireles Borrego, no ha
dedicado la vivienda a domicilio habitual y permanente, pro-
pone en su parte dispositiva el desalojo de cuantas personas,
muebles y enseres se encontraren en la vivienda. Se envió
notificación de la propuesta de resolución al interesado/a,
habiendo sido dicho trámite devuelto por el Servicio de
Correos, por lo que se ha remitido tanto al «Boletín Oficial»
de la provincia como al tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Sevilla, a fin de que sea publicado dentro del plazo estable-
cido, no ha presentado alegaciones, por lo que no se desvir-
túan los cargos imputados ni el incumplimiento contractual.

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

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

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

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

Cuarto: Que no han sido desvirtuados los hechos declara-
dos probados y que constituyen la causa especial de desahucio
administrativo tipificada en el apartado 6 del artículo 30 del
Texto Refundido de la Legislación de Vivienda de Protección
Oficial, aprobado por Decreto 2960/76, de 12 de noviembre y
del apartado 6 del artículo 138 del Reglamento de Vivienda de
Protección Oficial de 24 de julio de 1968. 

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

Decretar el desalojo de la vivienda correspondiente al
grupo 50 Viviendas y sita  y calle Federico García Lorca
número 7, en el municipio de Estepa, propiedad de la Junta de
Andalucía, por don Manuel José Maireles Borrego, requirién-
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dole para que la desaloje en el plazo de quince días hábiles a
contar desde la notificación de esta resolución, con apercibi-
miento de proceder, en caso contrario, al lanzamiento de cuan-
tas personas, muebles y enseres se encontraren en la vivienda.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, por con-
ducto de esta Delegación Provincial, ante el Excmo. señor
Consejero de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un
mes contado a partir del día de su notificación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 14 de
enero de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla a 2 de marzo de 2005.—El Delegado Provincial, J.
Lucrecio Fernández Delgado.

20W-1851
———

Delegación Provincial de Sevilla

Propuesta de resolución.
Visto el expediente de desahucio número 162/2003, inco-

ado contra don Manuel Fernández Reina, por presunta infrac-
ción al régimen legal que regula las viviendas de protección
oficial, resultan los siguientes.

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

3 de diciembre de 2003 la vivienda correspondiente al grupo
Polígono Aeropuerto y sita en Avda República de China,
número 34, bloque 7, planta 6.º, puerta A, en el municipio de
Sevilla, fue adjudicada por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes a don Manuel Fernández Reina, con la obligato-
riedad de constituir en ella su domicilio habitual y perma-
nente. 

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

3. Que con fecha 17 de diciembre de 2003, se notificó a
la persona expedientada el correspondiente pliego de cargos
por los hechos declarados anteriormente, concediéndole un
plazo de cuatro días hábiles para que formulara las alegaciones
y propusiera las pruebas que estimare procedentes.

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

Fundamentos de derecho:
Primero: Por Real Decreto 3.481/83 y Decreto 86/84, en

relación con el artículo 138 y siguientes del Decreto 2.114/68,
esta Delegación Provincial es competente para conocer, pro-
mover y resolver los expedientes de desahucio.

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

Tercero: Que los hechos declarados probados en los ante-
cedentes de hecho de esta propuesta de resolución, constituyen
la causa especial de desahucio administrativo tipificada en los
apartados 1 y 4 de los artículos 30 y 138 del Texto Refundido
y Reglamento citados anteriormente.

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

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

Decretar el desalojo de la vivienda correspondiente al
grupo Polígono Aeropuerto y sita en  Avda República de
China, número 34, bloque 7, planta 6.º, pta. A, en el municipio
de Sevilla, propiedad de la Junta de Andalucía, por don
Manuel Fernández Reina, requiriéndole para que la desaloje
en el plazo de quince días hábiles a contar desde la notifica-
ción de la resolución, con apercibimiento de proceder, en caso
contrario, al lanzamiento de cuantas personas, muebles y ense-
res se encontraren en la vivienda.

Sevilla 2 de marzo de 2005.—La Instructora del Expe-
diente, Inmaculada Rodríguez Vázquez.

20W-1853

Delegación Provincial de Sevilla

Expediente de expropiacion forzosa por obras: T-82096-
TFRO-1S «Línea Ferroviaria Transversal de Andalucía.
Tramo: Osuna-Aguadulce». 

Pago de expropiaciones:
Habiéndose recibido el libramiento, para el pago de depó-

sitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación, de la
obra referenciada, se avisa a los titulares de la relación
adjunta, a fin de que se personen en el Ayuntamiento de
Osuna, el día 6 de abril de 2005, a las 11,30 horas, para proce-
der al abono de dicha cantidad.

A este acto deberán acudir los interesados de derechos
afectados, no admitiéndose representación sino por medio de
poder debidamente bastanteado.

Los interesados deberán identificarse con el D.N.I. y acre-
ditar su número de identificación fiscal (N.I.F.). Caso de here-
deros, acreditar su cualidad de tales, con los documentos
públicos (Testamento, declaración de herederos, escritura de
partición, etc...), justificante de liquidación del impuesto de
sucesiones, y estar todos ellos presentes o contar con apodera-
miento de los ausentes.

Sevilla a 1 de marzo de 2005.—El Delegado Provincial, J.
Lucrecio Fernández Delgado.

Relación que se cita:
Ayuntamiento de Osuna.
Día 6 de abril de 2005, a las 11,30 horas.

Finca Titular

1 Benito de la Puerta Moreu
2 Antonio García González y Manuela Bejarano Gómez

3-4 Carlos Haro Martos
5 Desconocido
6 Margarita Moreno Rodríguez y Hros. de Leonardo García Doblas

7-10 Francisco Gragea Sánchez y Dolores Librada Martínez Giráldez
8 José Reina Escamilla y Luisa Cabañas Rodríguez
9 María Blanco Rodríguez y Manuel Espinosa Narbona

11 Desconocido
13 Isabel V. Márquez Ramos
14 Benito de la Puerta Moreu
15 Juan Torrejón Miranda y Ángeles Romero Ruiz
16 Hros. de Juan Martín Sánchez y Elisa Sánchez Buzón

17-19 Antonio Martín Díaz
20-23 Salvador Borrego Borrego y Dolores Haro Martos

21 Carmen Díaz Martín
22 Eduardo Fernández Mata
24 Inversiones Anuda, S.L.
25 Manuel Jesús Casado Pérez e Inmaculada Montero Suárez
26 Juan Bautista Sánchez Narbona

26.1 Carmen Sánchez Narbona
27 Rafael Sánchez Rodríguez
28 Juan Sánchez Casado
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29 Francisco Reina Escamilla y Rosario Ramos Espinosa
30 Carmen Ramos Sánchez
31 Consuelo Casado Sánchez
32 Manuel Lara Montaño

34-36-37 Francisco García Mancera y Loreto García Delgado
39 Francisco Martos García y Adela López Fernández

20W-2848
———

Expediente de expropiacion forzosa por obras: T-82104-
TFRP-2S «Línea Ferroviaria Transversal de Andalucía.
Tramo: Variante de Osuna». 

Pago de expropiaciones:
Habiéndose recibido el libramiento, para el pago de depó-

sitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación, de la
obra referenciada, se avisa a los titulares de la relación
adjunta, a fin de que se personen en el Ayuntamiento de Osuna
en los días y horas que figuran en la citada relación, para pro-
ceder al abono de dicha cantidad.

A este acto deberán acudir los interesados de derechos
afectados, no admitiéndose representación sino por medio de
poder debidamente bastanteado.

Los interesados deberán identificarse con el D.N.I. y acre-
ditar su número de identificación fiscal (N.I.F.). Caso de here-
deros, acreditar su cualidad de tales, con los documentos
públicos (testamento, declaración de herederos, escritura de
partición, etc...), justificante de liquidación del impuesto de
sucesiones, y estar todos ellos presentes o contar con apodera-
miento de los ausentes.

Sevilla a 1 de marzo de 2005.—El Delegado Provincial, J.
Lucrecio Fernández Delgado.

Relacion que se cita:
Ayuntamiento de Osuna:
Día 4 de abril de 2005, a las 10,30 horas.

Finca Titular

1-2-3-4 Javier de la Puerta García
5-6 Desconocido
7-8 María Josefa Soto Oriol

9 Mario Rodríguez Maldonado, Francisco Rodríguez García y Car-
men Maldonado García

10 Juana Calle Fernández y Miguel Ramos Escalante
11 Ángeles Pérez García
12 Manuel Muñoz Aguilar y Rafaela Domínguez Muriana
13 Juan Vargas Sánchez
14 Francisco Ruiz Mora
15 María de las Mercedes Quesada Morales
16 Juan Vargas Sánchez
17 Francisco Domínguez Calle y Patricia Calle Fernández
18 M.ª del Carmen Delgado Vela
19 Rafaela Muñoz Moscoso
20 Asunción Pérez Pérez
21 M.ª del Carmen Delgado Vela
22 Isabel Carmen, Francisco José y José Calle Bautista
23 M.ª del Pilar Sánchez Morales
24 Encarnación Puro Cano
25 Manuel Calderón Ramírez y Rosario Gutiérrez García

Día 4 de abril de 2005, a las 11,30 horas.
26 José J. Guillén Cavaría y Encarnación Vázquez García
27 Isabel Carmen Calle Bautista
28 Ana Arrabal Lara y Juan Rodríguez Delgado
29 M.ª del Carmen Delgado Vela
30 Manuel Arizaga Lobo
31 M.ª del Carmen Delgado Vela
32 M.ª Luisa García Jiménez
33 Rafael Martín Chávez
34 Manuel Calderón Ramírez
35 Rafael Martín Chávez
36 Rafael Bocanegra Márquez y Josefa Martín Chavarria

37 Miguel Pulido Díaz
38 Dolores Verdugo Ramos
39 Carmen Pérez Ruiz
40 José Verdugo Ramos
41 Desconocido

42-44-46 Juan Torrejón Miranda y Ángeles Romero Ruiz
43-45-47 Manuel Márquez Barraquero y Dolores Núñez Valle

48-50 Antonio Angulo Pérez y Manuela Doblado Vega
49 Desconocido

Día 5 de abril de 2005, a las 10,30 horas.
51 M.ª del Carmen Delgado Vela
52 Ángeles Vargas Sánchez
53 Manuel Arizaga Lobo
54 Alejandro Ruda Gordillo
55 M.ª del las Mercedes Quesada Morales
56 Manuel Pérez Moncayo y Ángeles Márquez López
57 Cristóbal Serrano Onieva y Ana García Ortiz
58 Teodoro Pizarro Luengo y Piedad Castellano Luque
59 Desconocido
60 Rosario Rosa Díaz y Antonio Maraver Ortiz
61 Francisco Rodríguez García y Carmen Maldonado García
62 José Luis Martín Martín
63 Manuel Rivera Jiménez
64 Desconocido

65-66 Cristóbal Díaz Sánchez
67-68 Antonia Díaz Sánchez

69 Carmela Cuomo di Massa
70 Pilar Jiménez Capita
71 Juan Torrejón Miranda y Ángeles Romero Ruiz
72 Josefa Vargas Sánchez

Día 5 de abril de 2005, a las 11,30 horas.
73-74 Desconocido

75 M.ª del Carmen Delgado Vela
76 Amparo de Soto Sierra
77 Rosario de Soto Govantes
78 M.ª Auxiliadora de Soto Govantes
79 Francisco de Soto Govantes
80 Margarita Lupiañez Maldonado y Hros. de Antonio Mora Fernández
81 Desconocido
82 Jerónimo Cejudo Fernández
83 Rosario Calle Fernández
84 Manuel Bermúdez González y Mª del Carmen García Caballero
85 M.ª del Carmen Delgado Vela
86 Desconocido
87 Desconocido

88-89 Antonio Gallardo Rivera y Matilde Camuñez Fernández
90-91 Carmen Lobo Sarriá y Manuel Rueda Pérez
92-93 Pilar González Calle

94 Desconocido
95 Pilar Calle Fernández

96-98-99 Muñoz Pérez, SA.

Día 6 de abril de 2005, a las 10,30 horas.
97 Josefa Muñoz Fernández

100 Pilar Calle Fernández
101-102-103 Margarita Lupiañez Maldonado y Hros. de Antonio Mora

Fernández
104-105 Fernando Haro Martos

106 Antonio Leonardo Haro Martos
107 Benito de la Puerta Moreu
108 Antonio García González y Manuela Bejarano Gómez

108.1 Desconocido
20W-2859

Consejería de Medio Ambiente

———

Delegación Provincial de Sevilla
Vías pecuarias.—Expediente 42.209

Don Antonio Talavera Lora, con domicilio en calle Seños
de la Humildad núm. 10, en término municipal de Marchena,
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provincia de Sevilla, ha solicitado la ocupación por un plazo
de diez años renovables de los terrenos de la vía pecuaria
siguiente:

Término municipal: Fuentes de Andalucía.
Vías pecuarias: Cañada Real del Camino de la Campana.
Destino: Autorización para ocupación de la vía pecuaria

para cruzamiento de línea eléctrica subterránea desde el trans-
formador existente en la parcela 61 del Polígono 28 hasta su
salida por la parcela 62 del mismo Polígono en dirección este.

Superficie: 25,84 m2.
Lo que se hace público para que todos aquellos que se

consideran interesados, puedan formular las alegaciones opor-
tunas en las oficina de esta Delegación Provincial, sita en
Avda. de la Innovación s/n. Edificio Minister-Sevilla Este 3.ª
planta, durante un plazo de un mes y veinte días, a partir de la
fecha de publicación del presente anuncio.

Sevilla a 21 de febrero de 2005.—El Jefe de Sección de
Patrimonio y Vías Pecuarias, José Gallardo Velázquez.

253W-2840-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
———

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

– «SE-137 La Luisiana a Cañada Rosal ensanche y
refuerzo del firme p.k. 3 + 3.800 al 9 + 800».
Garantía provisional: 15.000 euros.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e).

– «SE-316 Ramal de la CN-433 a Zufre por Alcorno-
cosa (límite provincial), ensanche y mejora del
firme p.k. 14 + 500 al 15 + 000».
Presupuesto de contrata: 60.000 euros.
Clasificación: No se exige.
Garantía provisional: 1.200 euros.
Plazo de ejecución: Seis meses.

b) Plazo de ejecución: Los descritos con anterioridad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Los descritos con anterioridad.
5. Garantía provisional: Las descritas con anterioridad.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95-455.00.00.
e) Fax: 95-455.08.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 48 horas antes de la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: Las descritas con anterioridad.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 19 de abril de

2005, a las 13.00 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Diputación Provincial, Registro General,
de 9.00 a 13.00 horas.

2.ª Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Veinte días.

9. Apertura.
a) De la documentación: A las 12.00 horas del día 20 de

abril de 2005, en acto reservado.
Concluido el acto se notificará verbalmente a los licitado-

res el resultado del mismo y se publicará un extracto del anun-
cio, con las incidencias, en el tablón de la Sede Central de esta
Diputación.

b) De las ofertas: A las 13.00 horas del mismo día, de no
requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en
cuyo caso se trasladaría a las 13.00 horas del día 27 de abril de
2005, en acto público.

10. Otras informaciones: Los licitadores deberán intro-
ducir en el sobre A un índice relacionando los documentos
incluidos en dicho sobre.

En la presente licitación rige el Pliego Económico-Admi-
nistrativo aprobado por esta Diputación (www.
dipusevilla.es).

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adjudica-
tario, hasta un máximo de 250 euros.

12. Reclamaciones: En virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 122 del TRRL, quedan expuestos en el Servicio de Con-
tratación, por plazo de ocho días, los Pliegos.

Sevilla, 4 de marzo de 2005.—El Secretario General, Fer-
nando Fernández-Figueroa Guerrero.

9F-3249

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla

———

SALA DE LO SOCIAL

La Sala de lo Social, con sede en Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, hace saber:

Que en el recurso de suplicación número 2471/03, casa-
ción núm. 20/04, dimanante de los autos número 291/01,
seguidos ante el Juzgado de lo Social número ocho de los de
Sevilla, a instancia de Mutua Universal -Mugenat-, contra
Salah Faiz y otros, por incapacidad, se ha dictado providencia
cuyo tenor es el que sigue:

“Providencia.
Ilustrísimos:
Presidente Sr. Requena Irizo.
Magistrado Sr. Reinoso y Reino.
Magistrado Sr. López García de la Serrana.
Sevilla a 18 de febrero de 2005.
Dada cuenta; el escrito recibido, únase el rollo de su razón

y, encontrándose registrado el recurso en el libro correspon-
diente, se tiene por preparado recurso de casación para la uni-
ficación de doctrina por la entidad mercantil Arenal 2000,
S.L.; emplácese a las partes para que comparezcan personal-
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mente o por medio de abogado o representante ante la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo, en el plazo de quince días
hábiles, debiendo la recurrente presentar el escrito de interpo-
sición del recurso ante la mencionada Sala dentro de los veinte
días siguientes a la fecha en que se le hizo el emplazamiento.
Una vez emplazadas las partes, remítanse los autos dentro de
los cinco días siguientes con atento oficio, dejando nota.

Publíquese la presente resolución en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla, para que sirva de notificación y
emplazamiento al representante legal de la entidad mercantil
Indes, S.A., cuyo actual domicilio y paradero se ignora,
haciéndole saber que en la Secretaría de esta Sala obra a su
disposición copia del escrito de preparación de recursos de
casación para la unificación de doctrina.

Lo mandó la Sala y firma el Ilmo. Sr. Presidente. Doy fe.”
Para que sirva de notificación y emplazamiento al repre-

sentante legal de Indes, S.A., por ser ignorado su actual domi-
cilio y paradero, expido el presente en Sevilla a 18 de febrero
de 2005.—El Secretario, Manuel Varón Mora.

257F-3016

Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos 692/2002.
Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144S20020007776.
De: Don Juan Luis Morilla Pantoja y don Jesús Manuel

Romero Ruiz.
Contra: «Mactean Muebles», S. L.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 692/2002, a instancia de la parte actora, don
Juan Luis Morilla Pantoja y don Jesús Manuel Romero Ruiz,
contra «Mactean Muebles», S.L., sobre despidos, se ha dictado
resolución de fecha 23/2/05, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada, «Mactean Muebles», S. L., en

situación de insolvencia con carácter provisional por importe
de 4.367 euros de principal, más 873,40 euros que provisional-
mente se presupuestan para intereses legales y costas del pro-
cedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma
podrán interponer recurso de reposición ante este Juzgado en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, y que transcurrido dicho término, si no manifiestan ale-
gación alguna, se procederá al archivo provisional de las
actuaciones.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo.
señor don Rafael Páez Gallego, Magistrado Juez accidental del
Juzgado de lo Social número dos de Sevilla. Doy fe.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Mac-

tean Muebles», S. L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 23 de febrero de 2005.—La Secretaria Judi-
cial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.

7F-2807

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Cantidad 914/2004.
Negociado: IM.

N.I.G.: 4109144S20040010165.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: «Sevillana de Decoración y Pinturas», S. L.
Doña M.ª Teresa Castilla Morán, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 914/2004, se ha acordado citar a
«Sevillana de Decoración y Pinturas», S. L., como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca
el próximo día 6 de abril de 2005, a las 10.15 horas, para asis-
tir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Vermondo
Resta, s/n., edificio Viapol, quinta planta, debiendo compare-
cer personalmente o por persona legalmente apoderada y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

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

En Sevilla a 25 de febrero de 2005.—La Secretaria Judi-
cial, M.ª Teresa Castilla Morán.

7F-3009

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos 939/2004.
N.I.G.: 4109144S20040010432.
De: Doña María de los Ángeles Cayuso Jiménez, don

Nicolás de Ory Louro y don José Luis Carmona Gómez.
Contra: «Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación

de Andalucía», S. A., y Fondo de Garantía Salarial.
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 939/2004, se ha acordado citar a
como parte demandada por tener ignorado paradero, para que
comparezcan el próximo día 8 de abril de 2005, a las 11.50
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
calle Vermondo Resta, s/n., edificio Viapol, quinta planta,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a la empresa «Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía», S. A.,
se expide la presente cédula de citación para su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Sevilla a 2 de febrero de 2005.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

7F-2797

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos 869/2004.
N.I.G.: 4109144S20040009630.
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De: Don Manuel González Pozuelo.
Contra: Industrias Panaderas Nazarenas, S.A. (Sainpan) y

otros.
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario judicial del

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

Hago saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 869/2004, se ha acordado citar a
Industrias Panaderas Nazarenas, S.A. (Sainpan), Hornos Dos
Hermanas, S.L., Lupaco Sevilla, S.L., Cornartesur 99, S.L.,
Siglo II Creación y Comunicación, S.L., don Manuel Gonzá-
lez Pozuelo, La Tambocha, S.L., Govaran, S.L., Cafetería
Confitería Panydul, S.L., Panydul, S.L., Catefrigo, S.L. Uni-
personal, Álvarez Prada, S.L., Altavista, S.L., Telerótulo, S.L.,
Inversiones Lupaco, S.L., y Lupaco Grupo Inmobiliario, S.L.,
como parte demandada por tener ignorado paradero para que
comparezcan el próximo día 8 de abril de 2005, a las 12.00
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su
caso, que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
calle Vermondo Resta, s/n., edificio Viapol, 5.ª planta,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia
de la demanda presnetada.

Y para que sirva de citación a Industrias Panaderas Naza-
renas, S.A. (Sainpan), Hornos Dos Hermanas, S.L., Lupaco
Sevilla, S.L., Cornartesur 99, S.L., Siglo II Creación y Comu-
nicación, S.L., don Manuel González Pozuelo, La Tambocha,
S.L., Govaran, S.L., Cafetería Confitería Panydul, S.L., Pany-
dul, S.L., Catefrigo, S.L. Unipersonal, Álvarez Prada, S.L.,
Altavista, S.L., Telerótulo, S.L., Inversiones Lupaco, S.L., y
Lupaco Grupo Inmobiliario, S.L., se expide la presente cédula
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 9 de diciembre de 2004.—El Secretario judi-
cial, Alonso Sevillano Zamudio.

20F-2853

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Cantidad 672/2004.
Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20040006293.
De: Fondo de Garantía Salarial.
Contra: Doña Isabel Verjano Claro y «Muebles y Decora-

ción», S. A. L.
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 672/2004, a instancia de la parte actora, Fondo
de Garantía Salarial, contra doña Isabel Verjano Claro y
«Muebles y Decoración», S.A.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado sentencia de fecha 16/2/05, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Fondo
de Garantía Salarial contra doña Isabel Verjano Claro y «Mue-
bles y Decoración», S. A. L., debo declarar y declaro que las
cantidades cobradas por la trabajadora doña Isabel Verjano
Claro, que ascienden a 1.326,60 euros, lo fueron indebida-
mente, condenando a la referida trabajadora demandada a res-
tituir al Fondo de Garantía Salarial dicha cantidad.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con indicación de
que contra la misma no cabe recurso alguno.

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

Publicación: Dada y publicada ha sido la anterior senten-
cia por el Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública el día 17 de febrero de 2005. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada «Muebles
y Decoración», S.A.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 25 de febrero de 2005.—La Secretaria Judi-
cial, M.ª del Carmen Peche Rubio.

7F-2789

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Rosa María Adame Barbeta, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provin-
cia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 751/2004, a instancia de la parte actora
Antonio Barrio de la Rosa, contra Rodríguez Charlo Molina,
sobre despido, se ha dictado resolución, de fecha 4-3-05, del
tenor literal siguiente:

Providencia de la Magistrada-Jueza doña Eva María
Gómez Sánchez.

En Sevilla a 4 de marzo de 2005.
Dada cuenta; el anterior oficio de la Dirección General de

la Guardia Civil, únase a los autos de su razón, y, siendo el
domicilio distinto al que aparece en autos, se acuerda señalar
el juicio para el próximo día 6 de abril de 2005 a las 11.10
horas, en la sala de vistas de este Juzgado. Cítese a las partes,
con entrega a la demandada de copia simple de la demanda,
advirtiéndoles que es única convocatoria y que deberán concu-
rrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
sin que puedan suspenderse los actos por falta injustificada de
asistencia de la demandada, para lo cual líbrense las oportunas
cédulas por correo certificado con acuse de recibo, y a la parte
demandada cítese mediante exhorto dirigido al Juzgado de
Mairena del Aljarafe. No obstante, y ad cautélam, cítese al
demandado mediante el BOP.

Manteniéndose los demás pronunciamientos del anterior
proveído.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición, dentro de los cinco días siguientes a su notifica-
ción, para ante este Juzgado.

Lo mandó y firma S.S.ª, ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Rodrigo

Charlo Molina, actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia, con la advertencia de que las siguientes notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 4 de marzo de 2005.—La Secretaria Judicial,
Rosa María Adame Barbeta.

9F-3092

BARCELONA.—JUZGADO NÚM. 18

Por la presente cédula de citación, dictada en méritos de
resolución de fecha 3-3-05, en autos instruidos por este Juz-
gado de lo Social a instancia de Juan Pedro Pozo Muñoz, con-
tra Fondo de Garantía Salarial y Jorge Ruiz Mariadolores, en
reclamación de despido, seguido con el número 840/04, se cita
a la mencionada empresa Jorge Ruiz Mariadolores, de igno-
rado paradero, para que comparezca ante la sala de audiencias
de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 6 de
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abril de 2005, a las 9.10 horas, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de no existir avenen-
cia en tal acto, el juicio en única convocatoria se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el jui-
cio por falta de asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, a los efectos pertinentes, con la adverten-
cia de que las siguientes notificaciones se realizarán en estra-
dos, salvo aquellas que revistan forma de auto o sentencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.

En Barcelona a 3 de marzo de 2005.—El Secretario Judi-
cial, Jesús Solís Aragón.

9F-3077

Juzgados de Instrucción

———

ESTELLA (Navarra).—JUZGADO NÚM. 2

En Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos
de esta ciudad a 2 de marzo de 2005.

Se hace saber: Que en el juicio de faltas número
0000195/2004, se acordado citar a Fátima Rebbouh.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, segui-
dos ante este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número dos, por medio de la presente se le cita a Vd., a fin de
que comparezca ante este Juzgado, sito en calle Plaza de San
Martín, 4, de Estella, para el día y hora que al pie de la pre-
sente se detalla, al objeto de asistir a la celebración del pre-
sente juicio de faltas, pudiendo comparecer asistido de Letrado
de su elección, si se trata de denunciante o denunciado, y
debiendo aportar a dicho acto los testigos y demás medios de
prueba de que intente valerse.

Citar a: Fátima Rebbouh.

Domicilio: García Lorca, 15, 2.º 41000-Coria del Río.

Asimismo, se cita a Vd., con el apercibimiento de que de
no comparecer ni alegar justa causa que se lo impidiere, si es
denunciante o denunciado, le parará el perjuicio a que haya
lugar con arreglo a derecho. Y de tratarse de testigo, se le
podría imponer la multa que a tal efecto establece la L.E.Cri-
minal.

Hágase saber a los denunciados, que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 970 de la L.E.Criminal, de que al
residir fuera de la demarcación de este Juzgado «no tendrá
obligación de concurrir al acto del juicio, y podrá dirigir al
Juez escrito, alegando lo que estime conveniente en su
defensa, así como apoderar a Abogado o Procurador que pre-
sente en aquel acto las alegaciones y las pruebas de descargo
que tuviere.»

Se le hace saber que deberá entregar la presente cédula de
citación en la Secretaría de este Juzgado, el día del señala-
miento indicado en la misma.

En Estella a 2 de marzo de 2005.—El Secretario. (Firma
ilegible.)

Fecha juicio: 6 de abril de 2005, a las 11.25 horas.

Y para que conste y sirva de citación a doña Fátima Reb-
bouh, actualmente en paradero desconocido, para que compa-
rezca a la celebración del juicio de faltas número
0000195/2004, el día 6 de abril de 2005, a las 11.25, en la cali-
dad de denunciante y su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla, expido el presente en Estella a 2 de
marzo de 2005.—El Secretario Judicial. (Firma ilegibles.)

20F-3286

Juzgados de Primera Instancia

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

En el procedimiento ordinario (N) 511/2004-2, seguido en
el Juzgado de Primera Instancia número dos de esta capital, a
instancia de Banque PSA Finance Sucursal en España, repre-
senta por la Procuradora doña Pilar Durán Ferreira, contra don
Facundo Labrador Hernández y doña Yolanda Segura Vega, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

Sentencia: En la ciudad de Sevilla a 1 de diciembre de 2004.
El Ilmo. Sr. don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-

Juez de Primera Instancia número dos de Sevilla, ha visto los
presentes autos juicio ordinario número 511/04-2.º, seguidos a
instancias de Banque PSA Finance Sucursal en España, repre-
sentado por la Procuradora doña Pilar Durán Ferreira, contra
don Facundo Labrador Hernández y doña Yolanda Segura
Vega, en este procedimiento que versa sobre reclamación de
cantidad.

Antecedentes de hecho:
Primero.—La Procuradora actora, en el representación que

acreditaba, formuló demanda por los trámites del juicio ordina-
rio contra los referidos demandados en la que tras el relato de
hechos y exposición de fundamentos de derecho que estimaba
aplicables, terminó suplicando una sentencia plenamente esti-
matoria con expresa imposición de costas a la demandada.

Segundo.—Admitida a trámite y emplazados los demanda-
dos, éstos no se personaron en autos ni contestaron aquella,
siendo declarados en situación legal de rebeldía, por lo que fue
señalado día y hora para la audiencia previa, a la que acudió
sólo la parte actora, con el resultado que obra en autos y que
quedó gravado en los medios de reproducción de la imagen y
sonido puestos a disposición de este Juzgado.

Tercero.—En la tramitación de este procedimiento han sido
observadas las prescripciones legales.

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda deducida
por la Procuradora doña Pilar Durán Ferreira en nombre y re-
presentación de Banque PSA Finance, sucursal de España, con-
tra don Facundo Labrador Hernández y doña Yolanda Segura
Vega, debo declarar y declaro que las citadas demandadas
adeudan solidariamente a la demandante la cantidad de
5.011,94 euros, condenándolos en consecuencia al pago de esa
suman más los intereses moratorios rendidos de conformidad
con lo pactado en el contrato de préstamo que da causa a la re-
clamación desde el día 31 de julio de 2003, con imposición de
costas a ambos demandados, que habrán de satisfacerlas de
forma solidaria.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que habrá de
prepararse ante este Juzgado en una plazo de cinco días en la
forma prescrita en el artículo 457.2 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los de-

mandados don Facundo Labrador Hernández y doña Yolanda
Segura Vega, extiendo y firmo la presente en Sevilla a 17 de
enero de 2005.—El Secretario. (Firma ilegible.)

11F-2300-P

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

En los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia
número diez de esta capital, con el número 1239/2004, a ins-
tancia de don Manuel Márquez García, representada por la Pro-
curadora doña María Leticia Mora Rey, contra Ministerio Fis-
cal, sobre expediente de dominio por reanudación del tracto
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sucesivo interrumpido, se ha dictado resolución del siguiente
tenor literal:

Providencia de la Magistrada-Juez doña Antonia Roncero
García.—En Sevilla a 14 de diciembre de 2005.

Recibido el precedente escrito, documentos que se acom-
pañan, poder y copias, de la Procuradora doña Leticia Mora
Rey, incóese el expediente de dominio para la reanudación del
tracto sucesivo e inmatriculación de la siguiente finca:

Urbana: Parcela de terreno en Valencina de la Concepción
(Sevilla), calle Alegría número17, de una superficie aproxima-
da de doscientos cuarenta y tres metros cuadrados, que linda:
Por su frente, con dicha calle; por la derecha entrando, con
finca número 19, de don José Mazo Quiroga; por la izquierda
con finca número15, de don Jerónimo de Paz Santos, ambas de
calle Alegría; y además, por la izquierda, con casa número 13
de don José Pérez Moncayo; y por el fondo con finca número
12 de calle Dr. Fleming de don José Sánchez Sández, y además
finca de don Antonio Torres Bandera.

Se tiene por personada a la mencionada Procuradora en
nombre y representación de don Manuel Márquez García, en-
tendiéndose con ella las sucesivas notificaciones y diligencias,
en virtud del poder presentado que, previo testimonio en autos,
se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado el Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a
doña María José Benítez Quevedo y sus hijos don Arturo, doña
María, don José y doña Rocío Díez Benítez como titulares de
un derecho real sobre la finca y como personas de quienes pro-
ceden la finca, a quienes se citará por tres veces, una de ellas al
menos personalmente, con el apercibimiento de que si no com-
parecieren se les tendrá por renunciantes a los derechos que pu-
dieran asistirles en el expediente, conforme a lo dispuesto en el
art. 202 de la Ley Hipotecaria, a don José Mazo Quiroga, don
Jerónimo de Paz Santos, don José Pérez Moncayo, don José
Sánchez Sánchez y don Antonio Torres Bandera, como dueños
de las fincas colindantes, a fin de que dentro del término de
diez días puedan comparecer en el expediente alegando lo que
dentro del término de diez días puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga. Convóquese a
las personas ignoradas a quienes pudieran perjudicar la inscrip-
ción solicitada por medio de edictos que se fijarán en los tablo-
nes de anuncios del Ayuntamiento de Valencina de la Concep-
ción y del Juzgado y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en uno de los periódicos de más circulación de la
provincia para que dentro del término de diez días puedan com-
parecer en el expediente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos y oficio al Excmo. Ayuntamiento de
Valencina de la Concepción.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juz-
gado.

Lo que así se manda y firma; doy fe.
Conforme: El Magistrado-Juez.—El Secretario.
Y para que sirva de citación a las personas a quienes pu-

dieran perjudicar la inscripción solicitada, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria, expido el pre-
sente que firmo en Sevilla a 18 de enero de 2005.—El
Secretario. (Firma ilegible.)

11F-2269-P

DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 3
Don Alberto del Águila Alarcón, Magistrado-Juez del Juz-

gado de Primera Instancia número tres de esta ciudad.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

expediente de dominio 241/2004, a instancias de José Valle
Sánchez, para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido
de las siguiente finca:

Piso letra B en la planta cuarta del edificio letra Z en callle
Virgen del Pilar, de la Barriada del Rocío, al sitio de los Pirra-
los, en Dos Hermanas. Consta de comedor, tres dormitorios,
cocina, lavadero, cuarto de aseo y dos terrazas al exterior, ocu-
pando una superficie construida de cincuenta y nueve metros y
setenta y seis decímetros cuadrados y de ellos cuarenta y cua-
tro decímetros cuadrados son útiles.

Linda mirando al edificio desde la calle Virgen del Pilar:
Por su frente, con esta calle; por la derecha, con rellano y
subida de escalera y piso letra A de esa planta; por la
izquierda, con la callle M a la que hace esquina, y al fondo con
calle particular sin nombre, aparece inscrita a favor de Cons-
trucciones Ferro, S.A.

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

En Dos Hermanas a 5 de octubre de 2004.—El Magis-
trado-Juez, Alberto del Águila Alarcón.

253F-13120-P

MARCHENA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejec. tículos no judiciales (N) 128/2003. 
Negociado: 2.
N.I.G.: 4106041C20032000116.
Sobre: Ejecución póliza préstamo.
De: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.
Procurador Sr.: Don Antonio Guisado Sevillano.
Letrada Sra.: Doña Ana Isabel Delman Lirola.
Contra: Don Juan Carlos Vera Catalán y doña María Cata-

lán Martín.
Don Agustín Fernández-Figares Granados, Secretario

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número dos de esta villa.

Hace saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 128/2003, a instancia de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, contra don Juan Car-
los Vera Catalán y doña María Catalán Martín, sobre ejec. títu-
los no judiciales (N), se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de
tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
a) 12,5% del pleno dominio con carácter privativo de finca

registral 480, tomo 558, libro 160, folio 77 del Registro de la
Propiedad de Marchena.

— Valorada en mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros
con trece céntimos de euros (1.484,13 euros).

b) 4,0476% del pleno dominio con carácter privativo de
finca registral 6.907, tomo 502, libro 146, folio 192 del Regis-
tro de la Propiedad de Marchena.

— Valorada en dos mil trece euros con seite céntimos de
euro (2.013,07 euros).

c) 4,0476% del pleno dominio con carácter privativo de
finca registral 1262, tomo 372, libro 108, folio 18 del Registro
de la Propiedad de Marchena.

Valorada en setecientos noventa y ocho euros con sesenta
y un céntimo de euro (798,61 euros).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, calle
Doctor Salvador Gallardo, 2, el 6 de mayo, a las 11.00 horas.

Condiciones de la subasta:
Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
Identificarse de forma suficiente.
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Declarar que conocen las condiciones generales y particu-
lares de la subasta.

Presentar resguardo de que han depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad ban-
caria Banesto núm. 3981-0000-05-0128-03, o de que han pre-
sentado aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasación
de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con las
cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el reguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 652, de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.

Desde el anuncio de la subasta, hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las
condiciones expresadas anteriormente.

Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100
del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si
fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Que la certificación registral está de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a subasta sin
suplir previamente la falta de títulos de propiedad.

Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicase a su favor.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se
encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado, o por error,
se hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará al suguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados.

Marchena a 23 de febrero de 2005.—El Secretario Judi-
cial, Agustín Fernández-Figares Granados.

257F-2732-P

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (Delegado de

Salud y Consumo), por Decreto de resolución número 001903,
de fecha 15 de marzo de 2004, se ha servido disponer lo que
sigue:

Examinado el expediente número D. S. 198/03, instruido
para determinar las condiciones de salubridad de la vivienda
sita en la calle Perdiz, 27-1.º-D, de esta ciudad, vistos los
informes emitidos al efecto y en uso de las facultades atribui-
das, vengo en adoptar las siguientes resoluciones:

"Primera: Ordenar a don Ángel Luis Reina Algora pro-
ceda a la limpieza (retirada de residuos y basuras, desinfec-
ción, desinsectación y desratización) de la vivienda que habita
en calle Perdiz n.º 27-1.º-D, de esta ciudad, concediéndole al
efecto un plazo de diez días.

Segunda: Apercibirle que, de no realizar lo ordenado en el
plazo señalado, será efectuado por los Servicios de este Ayun-
tamiento, mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria."

Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente,
recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en
los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley

30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponerse
directamente y en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 109 c) de la Ley
30/92 y su modificación Ley 4/99 y art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros
recursos, si se estimase oportuno.

Sevilla a 9 de febrero de 2005.—El Secretario General,
P. D., el Jefe de Servicio de Salud. (Firma ilegible.)

———
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (Delegado de

Salud y Consumo), por Decreto de resolución n.º 014365, de
fecha 14-12-04, se ha servido disponer lo que sigue:

Examinado el expediente n.º D. S. 606/04, instruido para
determinar las condiciones de salubridad de la vivienda sita en
la calle Chopo n.º 9-1.º-derecha, de esta ciudad, vistos los
informes emitidos al efecto y en uso de las facultades atribui-
das, vengo en adoptar las siguientes resoluciones:

"Primera: Ordenar a don José Manuel Ramírez Cabeza
proceda a la limpieza (retirada de residuos y basuras) de la
vivienda que habita en calle Chopo n.º 9-1.º-derecha, de esta
ciudad, concediéndole al efecto un plazo de diez días.

Segunda: Apercibirle que, de no realizar lo ordenado en el
plazo señalado, será efectuado por los Servicios de este Ayun-
tamiento, mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria."

Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente,
recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en
los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponerse
directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 109 c) de la Ley
30/92 y su modificación Ley 4/99 y art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros
recursos, si se estimase oportuno.

Sevilla a 9 de febrero de 2005.—El Secretario General,
P. D., el Jefe de Servicio de Salud. (Firma ilegible.)

———
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (Delegado de

Salud y Consumo), por Decreto de resolución n.º 014362, de
fecha 14-12-04, se ha servido disponer lo que sigue:

Examinado el expediente n.º D. S. 541/04, instruido para
determinar las condiciones de salubridad de la vivienda sita en
la calle Comunidad Aragonesa n.º 8, bajo-dereha, de esta ciu-
dad, vistos los informes emitidos al efecto y en uso de las
facultades atribuidas, vengo en adoptar las siguientes resolu-
ciones:

"Primera: Ordenar a don Manuel Ruiz García proceda a la
limpieza (retirada de residuos y basuras) de la vivienda que
habita en calle Comunidad Aragonesa n.º 8, bajo-derecha, de
esta ciudad, concediéndole al efecto un plazo de diez días.

Segunda: Apercibirle, que de no realizar lo ordenado en el
plazo señalado, será efectuado por los Servicios de este Ayun-
tamiento, mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria."

Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente,
recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en
los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponerse
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directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 109 c) de la ley
30/92 y su modificación Ley 4/99 y art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros
recursos, si se estimase oportuno.

Sevilla a 9 de febrero de 2005.—El Secretario General,
P. D., el Jefe de Servicio de Salud. (Firma ilegible.)

———
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (Delegado de

Salud y Consumo), por Decreto de resolución n.º 013182, de
fecha 12-11-04, se ha servido disponer lo que sigue:

Examinado el expediente n.º D. S. 459/04, instruido para
determinar las condiciones de salubridad de la vivienda sita en
la calle Virgen del Monte n.º 11-2.º, de esta ciudad, vistos los
informes emitidos al efecto y en uso de las facultades atribui-
das, vengo en adoptar las siguientes resoluciones:

"Primera: Ordenar a don Carlos Masero Wert proceda a la
limpieza (retirada de residuos y basuras, desinfección, desin-
sectación y desratización) de la vivienda que habita en calle
Virgen del Monte n.º 11-2.º, de esta ciudad, concediéndole al
efecto un plazo de diez días.

Segunda: Apercibirle que, de no realizar lo ordenado en el
plazo señalado, será efectuado por los Servicios de este Ayun-
tamiento, mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria."

Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente,
recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en
los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponerse
directamente y en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 109 c) de la Ley
30/92 y su modificación Ley 4/99 y art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros
recursos, si se estimase oportuno.

Sevilla a 9 de febrero de 2005.—El Secretario General,
P. D., el Jefe de Servicio de Salud. (Firma ilegible.)

7D-2026
———

SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (Delegado de

Salud y Consumo), por Decreto de resolución n.º 012904, de
fecha 3-11-04, se ha servido disponer lo que sigue:

Examinado el expediente n.º D. S. 621/04, instruido para
determinar las condiciones de salubridad de la vivienda sita en
la calle Guadiato n.º 2-1.º-izquierda, de esta ciudad, vistos los
informes emitidos al efecto y en uso de las facultades atribui-
das, vengo en adoptar las siguientes resoluciones:

"Primera: Ordenar a don Manuel Reina proceda a la lim-
pieza (retirada de residuos y basuras) de la vivienda que habita
en calle Guadiato n.º 2-1.º-izquierda, de esta ciudad, conce-
diéndole al efecto un plazo de diez días.

Segunda: Apercibirle que, de no realizar lo ordenado en el
plazo señalado, será efectuado por los Servicios de este Ayun-
tamiento, mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria."

Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente,
recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en
los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponerse

directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 109 c) de la Ley
30/92 y su modificación Ley 4/99, y art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros
recursos, si se estimase oportuno.

Sevilla a 1 de febrero de 2005.—El Secretario General,
P. D., el Jefe de Servicio de Salud. (Firma ilegible.)

———
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (Delegado de

Salud y Consumo), por Decreto de resolución n.º 014363, de
fecha 14-12-04, se ha servido disponer lo que sigue:

Examinado el expediente n.º D. S. 1250/03, instruido para
determinar las condiciones de salubridad de la vivienda sita en
la avenida Pino Montano n.º 27-3.º-B, de esta ciudad, vistos
los informes emitidos al efecto y en uso de las facultades atri-
buidas, vengo en adoptar las siguientes resoluciones:

"Primera: Ordenar a don Francisco Fernández Macías
proceda a la limpieza (retirada de residuos y basuras, desinfec-
ción, desinsectación y desratización) de la vivienda que habita
en avenida Pino Montano n.º 27-3.º-B, de esta ciudad, conce-
diéndole al efecto un plazo de diez días.

Segunda: Apercibirle que, de no realizar lo ordenado en el
plazo señalado, será efectuado por los Servicios de este Ayun-
tamiento, mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria."

Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente,
recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en
los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponerse
directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 109 c) de la Ley
30/92 y su modificación Ley 4/99, y art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros
recursos, si se estimase oportuno.

Sevilla a 1 de febrero de 2005.—El Secretario General,
P. D., el Jefe de Servicio de Salud. (Firma ilegible.)

7D-2027

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resolución del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urba-
nismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, de 13 de enero
de 2005, por la que se subsana error material detectado
en las bases generales y anexos correspondientes a la
oferta de empleo público de esta Gerencia de Urbanismo,
aprobada en Consejo de Gobierno de sesiones 8 de enero
y 13 de mayo de 2004.

“El Consejo de Gobierno en sesión de fecha 13 de mayo
de 2004 aprobó el expediente 173/2003 de la Unidad de Perso-
nal y RR.HH. sobre la Oferta de Empleo Público de esta
Gerencia de Urbanismo correspondiente a dicho año, así como
las bases y convocatorias del oportuno proceso selectivo.- Una
vez aprobada dicha oferta se han seguido los trámites procedi-
mentales establecidos y así en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Sevilla de fecha 2 de septiembre de 2004 fue aprobada
dicha convocatoria.- En este momento y teniendo en cuenta
que en el Anexo n.º 21 (solicitud para participar en el proceso)
de los que acompañan a las citadas bases se establecía una
puntuación total por la experiencia acreditada para la fase de
concurso de 1,250 puntos, mientras que en las bases se esta-
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blecía un total de 1,315, originó que en el mes de octubre de
2004 se elevara de nuevo un expediente al consejo para subsa-
nar esta diferencia, creyendo que la cantidad correcta era
1,250 puntos, cuando en realidad la correcta era la antedicha
de 1,315 puntos y lo que debió subsanarse era la solicitud.-
Por todo ello, el abajo firmante viene en formular la
siguiente:- Propuesta- Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 14 de octubre de 2004,
tomado sobre el expediente 173/2003, pieza separada nº 2
sobre corrección de la base 2.2.3.- en lo que respecta a la valo-
ración total de la experiencia acredita en la fase de concurso.-
Segundo.- Que en la citada base 2.2.3.-, el total de puntos que
se puede obtener con la experiencia acreditada en la fase de
concurso, será de 1,315 puntos, procediendo por tanto la
corrección del Anexo nº 21 (solicitud), para que en la misma
figure también la cantidad aludida de 1,315 puntos.- Tercero.-
Facultar al Sr. Gerente para que resuelva cuantas incidencias
puedan surgir en la adopción del anterior acuerdo.”

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 17 de enero de 2005.—El Secretario de la Geren-

cia, Venancio Gutiérrez Colomina.
9W-720

SEVILLA

Agencia Urbana de Promoción Económica «Sevilla Global» 
1.—Entidad adjudicadora:
Sevilla Global, S.A.
2.—Objeto del contrato:
Concurso Público de ideas, a nivel de anteproyecto, con

intervención de jurado, del Proyecto «Parque Empresarial de
Arte Sacro y Afines» en Sevilla.

Ref.: Arte Sacro
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Procedimiento ordinario mediante concurso abierto, según

Pliego del Concurso.
4.—Plazo de presentación propuestas:
Se estará a lo indicado en el apartado 8.4 de las Cláusulas

Administrativas.
5.—Obtención de la documentación e información:
Sevilla Global. Pabellón de Italia, 3.ª SO. Isla de la Car-

tuja. 41092 Sevilla, o en el sitio web: www.sevillaglobal.es
6.—Presentación de proposiciones:
A) Fecha límite presentación: Cuarenta y cinco (45) días

naturales a partir del día siguiente al de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía».

B) Lugar de presentación: Sevilla Global. Pabellón de
Italia, 3.ª SO. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 8 de marzo de 2005.—El Director Gerente,

Miguel Rivas Casado.
253D-3071

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Don Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento, en su sesión celebrada el día 11 de febrero de 2005,
adoptó entre otros el acuerdo de aprobar definitivamente el
Proyecto de Reparcelación de la U.E. 9 Polígono La Red Sur
(expte.12/2004-G), promovido por su Junta de Compensación.

Lo que se comunica a los debidos efectos, en aplicación de
lo dispuesto en los artículos 101.1.5.ª de la LOUA y 7.1 del

Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, advirtiendo que de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, el presente acuerdo pone fin a la vía
administrativa y que contra el mismo podrá interponerse
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano
que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia en el plazo de dos meses, contados a partir de esta
publicación, o cualesquiera otro que se estime por conve-
niente.

Alcalá de Guadaíra a 17 de febrero de 2005.—El Alcalde,
Antonio Gutiérrez Limones.

253W-2238

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Don Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2005,
adoptó entre otros el acuerdo de aprobar inicialmente el pro-
yecto de urbanización de la U.E. Centro «El Águila» del SUP-
R 1 Montecarmelo, (expediente 37/2004-P), instruido a instan-
cias de la entidad Inmobiliaria Alcaleón, S.L., y redactado por
los Arquitectos don Juan María López Espinar y don Manuel
Fco. Sáncheza Blanco.

Lo que se hace público para general conocimiento al
objeto de que por los interesados puedan formularse las recla-
maciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se
estimen pertinentes, en el plazo de veinte días, contado a partir
del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Alcalá de Guadaíra a 25 de febrero de 2005.—El Alcalde,
Antonio Gutiérrez Limones.

20F-2655

ALCALÁ DEL RÍO

Don Juan Carlos Velasco Quiles, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha 7 de octubre de 2004, aprobó inicialmente la Orde-
nanza Municipal Reguladora del uso de zonas verdes y par-
ques infantiles.

Que al no haberse formulado alegación ni sugerencia
alguna contra el acuerdo referido durante el período de exposi-
ción pública, el acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
procediéndose a la publicación del texto íntegro de la Orde-
nanza que figura a continuación:

ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE ZONAS VERDES
Y PARQUES INFANTILES

Capítulo I

Contenido y alcance

Artículo 1.º La presente Ordenanza determina y normaliza
el uso de los espacios libres y zonas verdes que ha de regir
dentro del término municipal.

Artículo 2.º En toda actividad de zonas verdes deberán
cumplirse, además de la presente Ordenanza, las dictadas por
los demás servicios municipales en las partes que afecten a los
mismos.
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Capítulo II
Uso de las zonas verdes

Artículo 3.º Normas generales: Todos los ciudadanos
tenemos el derecho al uso y disfrute como, asimismo, la obli-
gación de cuidar las zonas verdes públicas, de acuerdo con lo
establecido en la presente Ordenanza y demás disposiciones
aplicables.

Artículo 4.º Los lugares a que se refiere la presente Orde-
nanza, por su calificación de bienes de dominio y uso público,
no podrán ser objeto de privatización de su uso en actos orga-
nizados que, por su finalidad, contenido, características o fun-
damento, presuponga la utilización de tales recintos con fines
particulares, en detrimento de su propia naturaleza y destino.

Artículo 5.º Cuando por motivos de interés se autoricen
en dichos lugares actos públicos, se deberán tomar las medidas
previsoras necesarias para que la mayor afluencia de personas
a los mismos no cause detrimento en las plantas y mobiliario
urbano. En todo caso, tales autorizaciones deberán ser solicita-
das con la antelación suficiente para adoptar las medidas pre-
cautorias necesarias y exigir las garantías suficientes.

Artículo 6.º Los usuarios de las zonas verdes y del mobi-
liario urbano instalado en las mismas deberán cumplir las ins-
trucciones que sobre su utilización figure en los indicadores,
anuncio, rótulos y señales existentes.

En cualquier caso, deberán atender las indicaciones que
formulen los agentes de la Policía Municipal y el personal de
Parques y Jardines.

Capítulo III
Protección del entorno

Artículo 7.º Con carácter general, para la buena conserva-
ción y mantenimiento de las diferentes especies vegetales de
las zonas verdes no se permitirán, salvo autorización munici-
pal, los siguientes actos:

a) Toda manipulación realizada sobre árboles y plantas. 
b) Caminar por zonas acotadas.
c) Pisar el césped de carácter ornamental, introducirse en

el mismo y utilizarlo para jugar, reposar o estacionarse
sobre él. Se entenderá por césped ornamental aquel
que sirva como fondo para jardines de tipo ornamental
y en los que intervenga la flor, el seto recortado, o
cualquier otro tipo de trabajo de jardinería.

d) Cortar flores, ramas o especies vegetales.
e) Talar o apear árboles situados en espacios públicos.
f) Podar, arrancar o partir árboles, pelar o arrancar sus

cortezas, clavar puntas, atar a los mismos columpios,
escaleras, herramientas, soportes de andamiaje, ciclo-
motores, bicicletas, carteles o cualquier otro elemento,
trepar o subir a los mismos.

g) Depositar, aun de forma transitoria, materiales de obra
sobre los alcorques de los árboles, o verter en ellos
cualquier clase de productos.

h) Arrojar en zonas verdes basuras, residuos, cascotes,
piedras, papeles, plásticos, grasas o productos cáusti-
cos o fermentables, o cualquier otro elemento que
pueda dañar las plantaciones.

i) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en luga-
res que no estén expresamente autorizados y no tengan
instalaciones adecuadas para ello.

Los perros deberán ir conducidos por personas y provistos
de correa, salvo en las zonas debidamente acotadas para ellos,
circulando por las zonas de paseo de los parques, evitando
causar molestias a las personas, acercarse a los juegos infanti-
les, penetrar en las praderas de césped, en los macizos ajardi-
nados, en los estanques o fuentes y espantar a las palomas,
pájaros y otras aves.

Sus conductores cuidarán de que depositen sus deyeccio-
nes en los lugares apropiados y siempre alejados de los de ubi-
cación de juegos infantiles, zonas de niños, etc.

El propietario del perro será responsable de su comporta-
miento, de acuerdo con la normativa aplicable.

Las caballerías circularán por los parques y jardines públi-
cos en aquellas zonas especialmente señaladas para ello en que
este permitido, o en las que se acoten para realizar actividades
deportivas organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento.

Artículo 8. La protección de la tranquilidad y sosiego que
integran la propia naturaleza de las zonas verdes exige que:

a) La práctica de juegos y deportes se realizará en las
zonas específicamente acotadas cuando concurran las
siguientes circunstancias:

1.º Puedan causar molestias o accidentes a las personas.
2.º Puedan causar daños y deterioros a las plantas.
3.º Impidan o dificulten el paso de personas o inte-

rrumpan la circulación.
4.º Perturben o molesten de cualquier forma la tran-

quilidad pública.

b) Los vuelos de aviones de aeromodelismo propulsados
por medios mecánicos sólo podrán realizarse en los
lugares expresamente señalizados al efecto.

c) Las actividades publicitarias se realizarán con la
expresa y previa autorización municipal.

d) Las actividades artísticas de pintores, fotógrafos y ope-
radores cinematográficos o de televisión podrán ser
realizadas en los lugares utilizables por el público.
Deberán abstenerse de entorpecer la utilización normal
del parque y tendrán la obligación, por su parte, de
cumplimentar todas las indicaciones que les sean
hechas por los agentes de vigilancia.
Las filmaciones cinematográficas o de televisión con
miras a escenas figurativas y la colocación o acarreo
de enseres e instalaciones de carácter especial para
tales operaciones tendrán que ser autorizadas de una
forma concreta por el Ayuntamiento.

e) Las actividades industriales se restringirán al máximo,
limitándose la venta ambulante de cualquier clase de
productos, que solamente podrán efectuarse con la
correspondiente autorización municipal expresa para
cada caso concreto.
La instalación de cualquier clase de industrias, comer-
cio, restaurantes, venta de bebidas o refrescos, hela-
dos, etc., requerirá autorización o concesión adminis-
trativa del Ayuntamiento, obtenida con la tramitación
que la normativa aplicable disponga en cada caso con-
creto.
Los concesionarios deberán ajustarse estrictamente al
alcance de su autorización, siendo responsables de sus
extralimitaciones e incumplimiento de las mismas.

f) Salvo en los lugares especialmente habilitados al
efecto, no se permitirá acampar, instalar tiendas de
campaña o vehículos a tal efecto habilitados, practicar
camping o establecerse con alguna de estas finalida-
des, cualquiera que sea el tipo de permanencia.

Artículo 9.º En las zonas verdes no se permitirá:

a) Lavar vehículos, ropas o proceder al tendido de ellas y
tomar agua de las bocas de riego, salvo autorización
señalizada. 

b) Efectuar inscripciones o pegar carteles en los cerra-
mientos soportes de alumbrado público o en cualquier
elemento existente en los parques y jardines.

c) Instalar cualquier tipo de modalidad publicitaria.
d) Realizar en sus recintos cualquier clase de trabajos de

reparación de automóviles, albañilería, jardinería, elec-
tricidad etc., y si se trata de elementos propios del par-
que o de instalaciones de concesionarios se requerirá
la preceptiva autorización del Ayuntamiento.
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Capítulo IV
Vehículos en las zonas verdes

Artículo 10. La entrada y circulación de vehículos en los
parques será regulada de forma específica y concreta para cada
uno de ellos mediante la correspondiente señalización que a tal
efecto se instale en los mismos.

a) Bicicletas: Las bicicletas podrán transitar por los par-
ques, plazas o jardines públicos, en las calzadas donde
esté expresamente permitida la circulación de vehícu-
los y en aquellas zonas especialmente señalizadas al
efecto, siempre que no causen molestias a los demás
usuarios de dichas zonas. 

b) Circulación de vehículos de transporte: Los vehículos
de transporte no podrán circular por los parques, cerra-
dos al tráfico, salvo:
Primero: Los destinatarios al servicio de quioscos y
otras instalaciones similares, siempre que su peso sea
inferior a 3 toneladas, y en horas que se indiquen para
el reparto de mercancías. 
Segundo: Los vehículos al servicio del Ayuntamiento,
así como los de sus proveedores debidamente autoriza-
dos, y los que transporten elementos, herramientas o
personal de la Dirección de Parques y Jardines.

c) Circulación de autocares: Los autocares de turismo,
excursiones o colegios solo podrán circular por los
parques y jardines públicos y estacionarse en ellos en
las calzadas donde esté expresamente permitida la cir-
culación de tales vehículos.

Capítulo V
Protección del mobiliario urbano

Artículo 11. El mobiliario urbano existente en los parques
, jardines y zonas verdes, consistente en bancos, juegos infan-
tiles, papeleras, fuentes, señalización, farolas y elementos
decorativos como adornos, estatuas, etc., deberá mantenerse
en el más adecuado y estético estado de conservación. Los
causantes de su deterioro o destrucción serán responsables no
solo del resarcimiento del daño producido, sino que serán san-
cionados administrativamente de conformidad con la falta
cometida. Asimismo serán sancionados los que haciendo uso
indebido de tales elementos perjudiquen la buena disposición
y utilización de los mismos por los usuarios de tales lugares; a
tal efecto, y en relación con el mobiliario urbano, se estable-
cen las siguientes limitaciones:

a) Juegos infantiles: Su utilización se realizará por los
niños con edades comprendidas entre 3 y 12 años, así
como los menores de 3 años, siempre que vayan acom-
pañados de un adulto. 

b) Papeleras: Los desperdicios o papeles deberán depo-
sitarse en las papeleras a tal fin instaladas.
Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación
sobre las papeleras, moverlas, volcarlas y arrancarlas,
así como de hacer inscripciones en las mismas, adherir
pegatinas u otros actos que deterioren su presentación.

c) Fuentes: Los usuarios deberán abstenerse de realizar
cualquier manipulación en las cañerías y elementos de
la fuente que no sean las propias de su funcionamiento
normal, así como la práctica de juegos en las fuentes
de beber. En las fuentes decorativas, surtidores, bocas
de riego etc., no se permitirá beber, utilizar el agua de
las mismas, bañarse o introducirse en sus aguas, prac-
ticar juegos, así como toda manipulación de sus ele-
mentos.

d) Señalización, farolas, estatuas y elementos decorati-
vos: En tales elementos de mobiliario urbano no se
permitirá trepar, subirse, columpiarse o hacer cual-
quier acción o manipulación sobre estos elementos de
mobiliario urbano, así como cualquier acto que ensu-
cie, perjudique o deteriore los mismos.

Capítulo VI
Parques infantiles

Artículo 12. Aplicación del Decreto127/2001, de 5 de
junio, de seguridad en los parques infantiles.

1. Usuarios:
a) Los parques infantiles serán accesibles para los meno-

res con discapacidad, conforme a lo previsto en el artí-
culo 49 de la Ley 1/1999 de 31 de marzo, de atención
a las personas con discapacidad .

b) Los parques infantiles podrán disponer de áreas de
juego reservadas a menores comprendidos en diversos
tramos de edad.

c) Los menores de 3 años, durante el tiempo que perma-
nezcan en las áreas de juego infantil, deberán estar
constantemente acompañados por un adulto que se
haga responsable de su cuidado y atención.

d) Los mayores de edad no podrán usar los elementos de
juego integrantes de los parques infantiles.

2. Seguridad en la práctica del juego:
a) El uso de bicicletas, patinetes y otros elementos de

juego cuya velocidad sea susceptible de ocasionar
daños personales estará limitado al circuito que al
efecto se determine en cada parque, debiendo ubicarse
en todo caso en una zona independiente de las restan-
tes áreas de juego.

b) Queda prohibida la circulación de cualquier vehículo
de motor en los parques infantiles.

c) Los elementos de juego cuya utilización conlleve
movimiento o desplazamientos bruscos dispondrán de
un área de seguridad convenientemente señalizada a su
alrededor, a fin de evitar el peligro de colisión del
usuario con otras personas.

3. Señalización: En los parques infantiles figurarán, de
forma fácilmente legible, carteles que contengan, las siguien-
tes indicaciones:

a) La ubicación del teléfono público más cercano.
b) La localización del centro sanitario más próximo y la

indicación de número de teléfono de las urgencias
sanitarias, en caso de accidente.

c) El número de teléfono del servicio encargado del man-
tenimiento y reparación de desperfectos del parque
infantil.

d) La prohibición de circulación de vehículos de motor, y
la limitación de uso de bicicletas, patinetes y similares.

e) La prohibición de uso de los juegos a los mayores de
edad.

f) La recomendación de uso de los juegos por tramos de
edad.

g) La obligación de acompañamiento constante de un
adulto respecto de los menores de tres años en las
áreas de juego infantil.

Capítulo VII
Infracciones y sanciones

Artículo 13. Toda persona natural o jurídica podrá denun-
ciar ante el Ayuntamiento cualquier infracción de la presente
Ordenanza.

La tramitación y resolución de las denuncias formuladas
se adaptará a la normativa general del procedimiento adminis-
trativo aplicable al efecto.

Artículo 14.
1. Se consideran infracciones administrativas, en relación

con el contenido de la presente Ordenanza, las acciones u omi-
siones que contravengan lo establecido en su texto, tipificadas
y sancionadas en el artículo siguiente:

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves, conforme se determina en los artículos siguientes.

3. Se consideran infracciones leves:
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a) Deteriorar los elementos vegetales cuando la cuantía
del daño no repercuta en el estado fisiológico y valor
del mismo; atacar o inquietar a los animales existentes
en las zonas verdes o abandonar en los mismos espe-
cies animales de cualquier tipo.

b) Circular con bicicletas por lugares no autorizados.
c) Practicar juegos y deportes en sitios y forma inadecua-

dos.
d) Usar indebidamente el mobiliario urbano.

4. Se consideran infracciones graves:

a) La reincidencia en infracciones leves.
b) La actuación contraria a lo establecido en los artículos

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, salvo las tipificadas
como infracciones leves.

c) Transitar con caballerías o vehículos de tracción ani-
mal por lugares no autorizados.

d) Causar daños al mobiliario urbano.

5. Se consideran infracciones muy graves:

a) La reincidencia en infracciones graves.
b) Que la acción u omisión infractora afecte a plantacio-

nes que estuviesen catalogadas como de interés
público o perteneciesen a recintos de carácter histórico
municipal.

c) La celebración de fiestas, actos públicos o competicio-
nes deportivas sin autorización municipal.

d) Usar vehículos de motor en lugares no autorizados.

Artículo 15. 1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la
correspondiente responsabilidad civil o penal, las infracciones
a los preceptos de esta Ordenanza serán sancionados de la
forma siguiente:

a) Las leves, con multas de hasta 300 euros.
b) Las graves, con multas de 300,01 a 1.200 euros.
c) Las muy graves, con multas de 1.200,01 a 1.800 euros.

Estas cuantías podrán ser modificadas en función de las
modificaciones que se dicten con relación al artículo 59 del
Real Decreto 781/86, de 18 de abril, y demás disposiciones de
aplicación.

2. En todo caso, los daños causados en los bienes de
dominio público deberán resarcirse adecuadamente.

3. Para la determinación de la cuantía de la sanción y den-
tro de cada clase, se tendrán en cuenta: la repercusión en la
limitación del uso por los demás ciudadanos, el plazo de la
posible reparación del daño, la comisión de la misma infrac-
ción por más de un sujeto en el mismo lugar y momento, la
naturaleza de los perjuicios causados, la intencionalidad, rein-
cidencia y demás circunstancias que concurran.

4. Se entenderá que incurre en reincidencia quien hubiere
sido objeto de sanción firme por una infracción de la misma
naturaleza a las materias de esta Ordenanza durante los doce
meses anteriores.

Disposiciones finales

Primera: Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince
días de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Segunda: Completan esta Ordenanza todas las disposicio-
nes, Ordenanzas Municipales y demás disposiciones de aplica-
ción en la materia que se encuentren en vigor.

Alcalá del Río a 9 de febrero de 2005.—El Alcalde, Juan
Carlos Velasco Quiles.

7W-2446

ALMENSILLA

Don Carlos Ufano Martín, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que acuerdo:
Primero.—Determinar que el cargo de Delegado de Infra-

estructura y Obras Públicas realice sus funciones en régimen
de dedicación total.

Segundo.—Establecer a favor de los miembros de la Cor-
poración que desempeñen sus cargos en régimen de dedica-
ción exclusiva, las retribuciones que a continuación se relacio-
nan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes
a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en
régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta
Corporación el pago de las cuotas empresariales que corres-
ponda.

El cargo de Delegado de Infraestructura y Obras Públicas,
percibirá una retribución  anual bruta de 16.828,00 euros, con
carácter retroactivo al día 1 de enero de 2005, antes de proce-
derse a atender las retribuciones determinadas.

Tercero.—Que se publique en el «Boletín Oficial» de la
provincia de forma íntegra el acuerdo plenario, a los efectos de
su general conocimiento, dada su trascendencia.

En Almensilla a 8 de marzo de 2005.—El Alcalde, Carlos
Ufano Martín.

253D-3206

ÉCIJA

La Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento de Écija, la
Entidad Pradas y Serrano, S.L., y el Arzobispado de Sevilla,
tienen previsto suscribir un Convenio de Gestión Urbanística,
para la aplicación del sistema de compensación en la Unidad
de Ejecución -1- del Plan Especial de Reforma Interior de
Santa Inés del PGOU de Écija, conforme a la regulación esta-
blecida para el supuesto de propietario único, en consecuencia,
sin necesidad de constitución de Junta de Compensación, todo
ello de conformidad con el artículo 138 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El ámbito del Convenio viene constituido por 6.740 m2
ubicados entre las calles Caus, Jaén, Santa Inés y San Cristó-
bal de Écija (Fincas registrales núms. 7155 y 3571).

El Convenio regirá hasta la recepción de la obra de urbani-
zación de la unidad de ejecución completa por el Ayunta-
miento (quedando a salvo el año de garantía que establece al
Ley citada en el artículo 154.2).

Lo que se hace público para general conocimiento, expo-
niéndose por plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 95.2.2ª de la Ley anteriormente citada.

Durante dicho plazo (veinte días), la propuesta de dicho
Convenio se encuentra para quien la quiera examinar en las
Dependencias del Área de Urbanismo, sita en la avda. Blas
Infante núm. 6, 1ª planta, de Écija. No obstante, la presenta-
ción de alegaciones y observaciones han de hacerse en el
Registro General de Entrada de Documentos del Ayunta-
miento, en la Plaza de España núm. 1, de Écija.

Asimismo se hace constar, que ha tenido entrada en esta
Administración con fecha 16/12/04, propuesta de Agrupación,
Parcelación (Reparcelación Voluntaria) y Extinción de Comu-
nidad, formulada por el Ayuntamiento de Écija, la Entidad
Pradas y Serrano, S.L., y el Arzobispado de Sevilla, corres-
pondientes a las fincas que conforman la Unidad de Ejecución
-1- del Plan Especial de Santa Inés, formalizada en escritura
pública ante la Notaria de Écija, M.ª de los Ángeles García
Ortiz, de fecha 5/11/04, y número de protocolo 1963. Así
como escritura (documento público de autorización) de subsa-
nación de otra, de fecha 7/03/05 con el número 463.

Lo que igualmente se hace público para general conoci-
miento, exponiéndose por plazo de veinte días, contados a par-
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tir del siguiente al de la publicación del presente edicto en el
«Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 104 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Durante dicho plazo (veinte) días, el documento urbanís-
tico de referencia se encuentra para quien lo quiera examinar
en las Dependencias del Área de Urbanismo, sita en la avda.
Blas Infante, núm 6, 1ª planta, de Écija. No obstante, la pre-
sentación de alegaciones y observaciones ha de hacerse en el
Registro General de Entrada de Documentos del Ayunta-
miento, en la Plaza de España núm. 1, de Écija.

Écija a 8 de marzo de 2005.—El Alcalde, P.D. El Conce-
jal, Salvador Bustamante Nogueras.

257F-3067-P

ESPARTINAS

Que en Comisión de Gobierno celebrada el día 8 de
febrero de 2005, se aprobó inicialmente el Reformado Enero
2005 del Estudio de Detalle de la U.E. C-11 de la Revisión
Normas Subsidiarias Municipales, exponiéndose al público
por el plazo de veinte días, de acuerdo con lo establecido en el
art. 32.1.2.ª de la Ley 7/2002 LOUA, a fin de que los interesa-
dos puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas.

En Espartinas a 9 de febrero de 2005.—El Alcalde,
Domingo Salado Jiménez.

7F-2708-P

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don José Medrano Nieto, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm.
27/05, se adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto
de reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-15 de las Nor-
mas Subsidiarias de esta localidad, presentado por todos los
copropietarios del terreno incluido en la referida unidad de
ejecución, elaborado por los arquitectos don Alberto Patón
Contreras y doña Gema Rueda Meléndez, visado por el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Sevilla con número de expe-
diente 10590/04 T01, de 15 de diciembre de 2004.

Asimismo, se somete el expediente a un periodo de infor-
mación pública, durante un plazo de veinte días, a partir de la
publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, durante el cual se podrán formular cuantas alegaciones se
estimen oportunas.

Fuentes de Andalucía a 23 de febrero de 2005.—El
Alcalde, José Medrano Nieto.

253W-2834-P

———

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don José Medrano Nieto, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm.
26/05, se adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el docu-
mento de estudio de detalle de la Unidad de Ejecución UE-15
de esta localidad, elaborado por los arquitectos doña Gema
Rueda Meléndez y don Alberto Patón Contreras, siendo visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con núm. de
expediente 10579/04 T02, de 14 de febrero de 2005.

Asimismo, se somete el expediente a un periodo de infor-
mación pública, durante un plazo de veinte días, a partir de la
publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, durante el cual se podrán formular cuantas alegaciones se
estimen oportunas.

Fuentes de Andalucía a 23 de febrero de 2005.—El
Alcalde, José Medrano Nieto.

253W-2835-P

GINES

La Alcaldía con fecha de hoy, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

Visto el procedimiento incoado para la provisión por libre
designación del puesto de Jefe del Cuerpo de la Policía Local
de este Ayuntamiento, y en virtud de lo establecido en el artí-
culo 12 de la Ley 13/2001, de 18 de diciembre, de Coordina-
ción de las Policías Locales, esta Alcaldía, ha resuelto:

Primero.—Designar para el puesto de Jefe del Cuerpo de
la Policía Local de Gines, a don Joaquín Campano Pérez, Poli-
cía Local de este Ayuntamiento perteneciente al Grupo C,
atendida su acreditada experiencia en funcionarios en funcio-
nes de mando y reuniendo los requisitos señalados para el
desempeño del cargo.

Segundo.—Notificar este acuerdo al interesado para la
toma de posesión del citado puesto.

Tercero.—Publicar la presente resolución en el BOP de
Sevilla para conocimiento general y a los efectos oportunos.

Gines a 16 de febrero de 2005.—El Alcalde, Francisco
González Cabrera.

253W-2385

OSUNA

Con fecha 14 de febrero de 2005, el Alcalde-Presidente ha
dictado la siguiente resolución:

Vistos los informes Técnico y Jurídicos emitidos, así como
lo establecido en la legislación vigente, y al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/85, de Bases de Régi-
men Local, tengo a bien resolver lo siguiente:

1.º—Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la
delimitación de alineaciones interiores en calle Alpechín núm.
31, de esta localidad, promovido por Europromociones, Cons-
trucciones e Inmobiliaria MORE&MA, S.L., provisto de C.I.F.
número B-91374363 y redactado por el Arquitecto don Joa-
quín Rodríguez Fernández.

2.º—Someter el expediente a información pública durante un
período de veinte días mediante inserción de anuncios en el BOP,
tablón de edictos municipal y diario de ámbito provincial, y con
notificación personal a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, durante el cual las personas interesadas
podrán presentar las alegaciones que estimen convenientes.

En Osuna a 15 de febrero de 2005.—El Alcalde. (Firma
ilegible.)

253W-2731-P

PILAS

Don José L. Ortega Irizo, Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública la siguiente
notificación, ya que habiéndose intentado la notificación, no
se ha podido practicar:

Destinatario: Don Juan Carlos Ruiz Ibáñez.
Domicilio: Calle Polígono Aero. S. Ildefonso número 2.

41007 - Sevilla.
Asunto: Requerir la retirada de vehículo de la vía pública.
«Se ha constatado que el vehículo de su titularidad marca

Audi, con matrícula 8376-BKZ, permanece estacionado en la
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calle Restauradores, en el polígono industrial «Los Ventoli-
nes», el cual se encuentra abandonado a tenor de su estado
general y de una serie de desperfectos que le impiden despla-
zarse por si mismo consistente en: según el mecánico le falta
la caja de cambios, hallándose en esta situación como mínimo
desde el día 22 de septiembre de 2004, a tenor del acta levan-
tada en su momento por Policías Locales de esta plantilla.

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó
dicho vehículo en la situación indicada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71.1.a del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1999, de 2 de marzo,
por medio del presente se le requiere para que, en el plazo de
quince días, proceda a la retirada del citado vehículo, advirtien-
dole que si no lo hiciere se procederá a su tratamiento como resi-
duo sólido urbano, siendole de aplicación lo dispuesto en la
vigente Ley 10/1998 de Residuos, en cuyo caso podría ser sancio-
nado con multa de hasta treinta mil euros como responsable de
una infracción grave (artículo 34.3.b y 35.1.b de la Ley 10/1998).

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la
retirada del vehículo indicado solo quedará exento de respon-
sabilidad administrativa si lo cede a un gestor de residuos
autorizado, o lo entrega a este Ayuntamiento, debiendo perso-
narse en este último caso, dentro del plazo indicado, en las
Dependencias de esta Policía Local para formalizar los trámi-
tes correspondientes (artículo 33.2 de la Ley 10/1998).

Pilas a 24 de noviembre de 2004.—El Jefe de la Policía
Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pilas a 20 de diciembre de 2004.—El alcalde, José L.

Ortega Irizo.
253W-15247

LA RINCONADA

No habiendo sido posible realizar la notificación al intere-
sado o a su representante por causas no imputables a esta
Administración, y una vez intentado por dos veces, en cumpli-
miento de lo que disponen los artículos 59 y 61 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se cita a los contribuyentes
más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en relación con
los procedimientos que se indican:

D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Expte.

A47002696 MOBIL OIL, S.A. ALTERACION CATASTRAL 479/04
B91096826 CONSTRUCCIONES Y DISEÑO JUAN JOSE ALTERACION CATASTRAL 062/04

El órgano responsable de la tramitación de los procedi-
mientos referenciados es la Oficina de Colaboración con la
Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla.

Los interesados o sus representantes, deberán comparecer
para ser notificados en dicha oficina, sita en plaza Juan Ramón
Jiménez número 1, de San José de La Rinconada (Sevilla), en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Se advierte a los interesados que si no se hubiera compare-
cido en el plazo señalado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento de dicho plazo.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso de
reposición ante el órgano que dictó el acto o reclamación ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional, en el plazo
de quince días contados a partir del siguiente al de la recep-
ción de la presente notificación.

La Rinconada a 7 de febrero de 2005.—El Alcalde (Firma
ilegible.)

253W-2071

EL RUBIO

No habiéndose presentado reclamación alguna contra las
modificaciones de varias Ordenanzas fiscales para 2005, apro-
badas por el Pleno del 11 de noviembre de 2004, se entiende
definitivamente aprobadas a partir del día 28 de diciembre de
2004, siendo el texto íntegro de las modificaciones el
siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES

INMUEBLES

(Nueva redacción del art. 9.1 y 9.2, entrada en vigor el día
1-1-2005).

Artículo 9º. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de

aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere
el apartado 3 siguiente.

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra
en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo
siguiente.

3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles aplicable sobre los bienes de naturaleza urbana queda
fijado en el 0,495 por ciento.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable sobre los bienes de naturaleza rústica queda fijado en
el 0,700 por ciento.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable sobre los bienes de características especiales queda
fijado en el 0,700 por ciento.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONS-
TRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

(Nueva redacción del artículo 7.1, entrada en vigor 1-1-
2005).

(Al art. 13 Fianzas, se le añade un apartado 7º).

Artículo 7º. Tipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen será del 2,55 por ciento.

Artículo 13.7. 
Por rotura de vías públicas: 120 euros.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCU-
LOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

(Nueva redacción de los artículos 5º y 6º, entrada en vigor
1-1-2.005)

Artículo 5º. Cuota.
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro conte-

nido en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán los coefi-
cientes de incremento que se detallan en el cuadro del apar-
tado siguiente.

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado ante-
rior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio será el
siguiente: 

Potencia Coeficiente Cuota

Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 1,33 16,78
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 1,38 47,03
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 1,34 96,40
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 1,34 120,08
De 20 caballos fiscales en adelante 1,23 137,76

Autobuses:

De menos de 21 plazas 1,30 108,29
Potencia Coeficiente Cuota

De 21 a 50 plazas 1,30 154,23
De más de 50 plazas 1,30 192,79
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Camiones:

De menos de 1.000 kgs de carga útil 1,28 54,12
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 1,28 106,62
De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil 1,28 151,86
De más de 9.999 kgs de carga útil 1,28 189,82

Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales  1,28 22,62
De 16 a 25 caballos fiscales 1,28 35,55
De más de 25 caballos fiscales      1,28 106,62

Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kgs c/util 1,28 22,62
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil. 1,28 35,55
De más de 2.999 kgs de carga útil 1,28 106,62

Otros vehículos:

Ciclomotores 1,48 6,54
Motocicletas hasta 125 cc. 1,48 6,54
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 1,48 11,20
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 1,48 22,42
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. 1,49 45,13
Motocicletas de más de 1.000 cc. 1,50 90,87

3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coefi-
cientes de incremento se tendrán en cuenta las normas recogi-
das en los apartados 1 a 5 del artículo 96 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 6º. Bonificaciones.
1. Se establece una bonificación del 100% a favor de los

vehículos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, con-
tados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomada como tal la de su primera matriculación o,
en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO

MUNICIPAL

(Nueva redacción del art. 7º, entrada en vigor el día 1-1-
2005).

Artículo 7º. Cuota Tributaria.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la

siguiente tarifa:
1) Concesión de nichos por setenta y cinco años. Derecho

por ocupación nicho, bloque de 4 filas.

Fila Precio
1 88,58 euros.
2 176,13 euros.
3 151,41 euros.
4 63,86 euros.

Precio Nichos bloques de 3 filas (los construidos a partir
de 1.981)

Fila Precio
1 326,51 euros.
2 384,19 euros.
3 298,70 euros.

- Los nichos ubicados frente a la entrada principal del
cementerio tendrán los siguientes precios:

· Fila 1:..........  412,00 euros.
· Fila 2:..........  465,50 euros.
· Fila 3:..........  401,70 euros.

2) Concesión de nichos de párvulos por el máximo esta-
blecido al 50% precio de los adultos, de fila 4ª.

3) Concesión de nichos por diez años. Sólo podrán ser
ocupados los de fila 4ª.

Concesión nicho adulto, 31,93 euros.

Concesión nicho párvulo, 15,45 euros.

Otros derechos y tasas.

Derecho enterramiento en nichos, 14,42 euros.

Derecho enterramiento en Panteones familiares, 25,75
euros.

Traslado de un nicho a otro o fuera del cementerio, 6,18
euros.

Colocación de lápida y cristalera, 5,15 euros.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE

RECOGIDA DOMICILARIA DE BASURA Y TRATAMIENTO (RECICLAJE

DE LA MISMA)

(Nueva redacción del art. 7º: Cuota Tributaria, entrada en
vigor el día 1-1-2005).

Artículo 7º. Cuota Tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por uni-
dad de inmueble y a este efecto se aplicará la siguiente tarifa:

- Por cada vivienda en general al año, 36,26 euros.

- Por cada local industrial o mercantil o despacho de pro-
fesiones al año, 61,80 euros.

- Reciclaje de residuos (Domicilios), 1,55 euros.

- Reciclaje de residuos ( Empresas), 3,09 euros.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL

(Nueva redacción del art. 6º, entrada en vigor el día 1-1-
2005).

Artículo 6º. Cuota Tributaria.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

1) Abono temporada mayores 65 años, empadronados en
el municipio, 14 euros.

2) Abono temporada mayores de 14 años, empadronados
en el municipio, 21 euros.

3) Abono temporada mayores de 14 años, no empadrona-
dos en el municipio, 31 euros.

4) Abono temporada menores hasta 14 años, empadrona-
dos en el municipio, 14 euros.

5) Abono temporada menores hasta 14 años, no empadro-
nados en el municipio, 21 euros.  

6) Días laborables, entrada adultos mayores de 14 años, 3
euros.

7) Días laborables, entrada menores hasta 14 años, 2
euros.

8) Todos los días (laborables y festivos), entrada de adul-
tos mayores de 65 años, 2 euros.

9) Días festivos, entrada adultos mayores de 14 años, 5
euros.

10) Días festivos, entrada menores hasta 14 años, 3,50
euros.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN

DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALI-
DAD LUCRATIVA

(Entrada en vigor 1-1-2005).

Artículo 6º.

Se mantiene la exención para el 2005 de todos los cafés y
bares que instalen mesas y sillas en el dominio público.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS

QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LA

AUTORIDAD MUNICIPAL, A INSTANCIAS DE PARTE

Nueva redacción del art. 7º, (entrada en vigor 1-1-2005),
añadiéndosele al Epígrafe 2º el siguiente apartado:

* Por cada certificado/informe urbanístico: 30 euros.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES

SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO, E INDUSTRIAS CALLEJE-
RAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

( Nueva redacción del art. 6º y del art. 10, entrada en vigor
el día 1-1-2005 ).

Artículo 6º. Cuota Tributaria.

a) Con carácter general y para todos los vendedores, en
concepto de licencia municipal, anualmente, 13 euros.

b) En modalidad de mercadillo semanal, 1 euro/m. lineal.

c) En la modalidad de venta en las vías públicas y/o
comercio itinerante diariamente, 7 euros.

d) Las modalidades de Ferias y Fiestas (puestos de venta
esporádicos), 3 euros.

Nueva redacción del art.10º; añadiendo el apartado pri-
mero:

Artículo 10º. Infracciones y sanciones tributarias.

1. Serán sancionados con multas de 100 euros aquellos
vendedores ambulantes que ejerzan la actividad sin estar en
posesión del carnet y licencia municipal de venta ambulante.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE

VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA

PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, PARADA DE VEHÍCULOS EXCLUSI-
VO Y CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

(Nueva redacción del art. 6º.3 y 6º.5, entrada en vigor el
día 1-1-2005).

3. Entradas a locales o espacios de cualquier clase que
estacionen vehículos de turismo, camiones o coches de
reparto, autotaxi y cualquier vehículo de motor, así como
carros agrícolas y de cualquier naturaleza, al año, 10 euros.

5. Vado permanente , por cada uno, al año, 10 euros.

Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo
18 de la Ley citada podrán examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas, tanto contra el
acuerdo de imposición de los tributos citados como contra la
aprobación de sus ordenanzas reguladoras, con sujeción a las
normas que se indican a continuación:

a) Plazo de exposición pública y de presentación de recla-
maciones: Treinta días hábiles, a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General del Ayunta-
miento.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

El expediente se entenderá definitivamente aprobado, de
modo automático, al día siguiente del plazo de alegaciones sin
haberse presentado ninguna.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE DISTRIBUCIÓN

DE AGUA POTABLE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES

(Nueva redacción del artículo 6: entrada en vigor, el 1-7-
2005 hasta el 30-06-2006).

Artículo 6º. Se introduce un incremento en el precio del
m3 equivalente al IPC + 0,75%.

1. Se establecen las siguientes tarifas, por consumo de
agua potable:

a) Consumo doméstico: Euros (sin IVA)
-Hasta 40 m3 trimestre .............................0,53
- Más de 40 m3 hasta 60 m3 trimestre........0,84
- Más de 60 m3 trimestre............................1,69
- Cuota fija o de servicio.............................1,35
b) Consumo industrial, comercial y profesional:
- Cuota variable o de consumo.
- Tarifa única trimestre................................0,53
- Cuota fija o de servicio.............................1,35
c) Tarifa pensionistas:
- De 0 a 10 m3 trimestre.............................0,26
- De 11 a 40 m3 trimestre...........................0,27
- De 41 a 60 m3 trimestre ..........................0,84
- A partir de 61 m3 trimestre ......................1,69
- Cuota fija o de servicio ............................1,35
Estas serán de aplicación directa de oficio para pensionista

que viven solos o acompañados de su cónyuge y/o hijos a su
cargo.

Asimismo, podrán se de aplicación a solicitud del intere-
sado, para pensionistas que conformen unidades familiares
independientes, dentro de un mismo domicilio, siempre que
presenten la siguiente documentación que, unida a los infor-
mes municipales del encargado del servicio de aguas y policía
local, servirán de base a la resolución de la solicitud:

— Instancia firmada por el interesado.
— Fotocopia Resolución INSS sobre concesión de la pen-

sión.
— Fotocopia de la escritura del inmueble abastecido por el

servicio.
2. Se establecen las siguientes tarifas por colocación de

contadores:
Euros (sin IVA)

13 mm.....................................................39,12
15 mm ....................................................48,16
20 mm.................................................…70,88
25 mm ................................................…93,45
30 mm...............................................…116,09
40 mm...............................................…161,38
50 mm...............................................…206,67
65 mm...................................................274,60

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE VERTIDOS Y AGUAS RESI-

DUALES

(Entrada en vigor, el 1-7-2005, hasta 30-06-2006).
Se modifica el art. 6º.1 en el siguiente sentido:

Art. 6º.1-1.- Se introduce un incremento en el precio del
m3 equivalente al IPC + 0,75%. 0,14 euros (sin IVA) por
metro cúbico facturado por el Ayuntamiento a través del Servi-
cio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable.

El Rubio, 21 de febrero de 2005.— El Alcalde, Juan Bau-
tista Caraver Jurado.

257F-2763

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 16 de febrero
de 2005, aprobó inicialmente los Planos C.1.2 bis y C.2.1 bis,
con el carácter de documentación complementaria de la Modi-
ficación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de San Juan de Aznalfarache, en zona sur del sector número 9,
aprobada inicialmente con fecha 19 de mayo de 2004.
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En cumplimiento a lo determinado en los artículos 32.1
regla 2.ª y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, se somete a información
pública los Planos antes indicados, inicialmente aprobados, a
fin de que puedan presentarse las alegaciones que procedan,
en el plazo de un mes, contado a partir de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En San Juan de Aznalfarache a 25 de febrero de 2005.—El
Alcalde, Juan Ramón Troncoso Pardo.

253F-2737

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Juan Escámez Luque, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta ciudad.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2005, aprobó provi-
sionalmente el Expediente de Modificación de Crédito 2004
Prorrogado/04/Crédito Extraordinario Suplemento de Cré-
dito/01, relativo a la finanzación obras adquisición vehículo
Policía Local y encomienda de Gestión a Sanlúcar Sostenible,
S.L., para la redacción del PGOU.

Lo que se hace público para general conocimiento,
estando el expediente a disposición de los interesados por
plazo de quince días en la Intervención Municipal, durante los
cuales podrán examinarlos y formular alegaciones. De confor-
midad con el art. 169, del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, de no formularse reclamaciones se enten-
derá elevado a definitivo el acuerdo.

En Sanlúcar la Mayor a 9 de marzo de 2005.—El Alcalde,
Juan Escámez Luque.

253F-3147

———

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Juan Escámez Luque, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta ciudad.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 8 de marzo de 2005, acordó, con la mayoria
absoluta del número legal de miembros, aprobar inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio 2005.

Lo que se hace público para general conocimiento,
estando el expediente a disposición de los interesados en la
Intervención Municipal, donde podrán examinarlo y formular
las alegaciones que estime convenientes a sus derecho por
plazo de quince días. De conformidad con lo dispuesto en el
art. 166.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, se considerará definitiva-
mente adoptado el acuerdo.

En Sanlúcar la Mayor a 9 de marzo de 2005.—El Alcalde,
Juan Escámez Luque.

253F-3148

SANTIPONCE

Don José López González, Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hago saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 29 de diciembre de 2004, se ha aprobado definitiva-
mente los Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación de la
Junta de Compensación del Plan Parcial  AU-SAU-1.

VI.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LAS
BASES Y ESTATUTOS DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA AU-
SAU-1.

Por don José Manuel Marín se da cuenta de las Bases y
Estatutos de la Actuación Urbanística AU-SAU-1, Parque
Industrial de Itálica que se aprobó inicialmente con fecha 19
de julio de 2004.

Vistos los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de
Compensación del Plan Parcial de Ordenación AU-SAU-1.

Visto que se ha sometido al trámite de información pública
habiéndose presentado la siguiente alegación contra los men-
cionados Estatutos. 

D. Ángel Carapeto Porto, Letrado, con DNI núm.
28931012-W y domicilio a efecto de notificaciones en el des-
pacho profesional sito en Sevilla, calle Infanta Luisa de Orle-
áns núm. 10. 2°-D (41004): en su calidad de representante de
Don Pedro Carrera González, la entidad "Trancesur, S.L.", D.
Cristóbal Ramírez Cano, D. Eduardo Casas Perín, D. Fer-
nando García Méndez, D. José Castillo Velázquez, D. Fer-
nando Sánchez Salguero, las entidad "Intermediaciones Casa-
bierta S.L.", "Italjams 2000 S.L. Unir", "Comercial de Bridas
del Sur, S.L.", don Juan Antonio Martín Sánchez, don Fran-
cisco Palomo Solís, don Juan Martínez Macías, don Antonio,
don Luis y don José Blanco Gallardo, la entidad "Ruiz Ama-
dor, S.A.", don Leandro Ruiz Amador, la entidad "Servicios
Maquinaria Forestal, S.L.", y don Juan García Alcoba; como
consta acreditado en el expediente que se sigue en esta oficina
para la aprobación de las Bases de Actuación y Estatutos de la
Junta de Compensación del Plan Parcial AU-SAU-1, y la eje-
cución urbanística del mismo; ante V.E. comparezco, y como
mejor proceda en derecho, digo:

Que nos ha sido notificado el pasado 22 de Octubre de
2004, certificado del acuerdo de Pleno de 19 de Julio de 2004,
que ya fue publicado en su día el 11 de Septiembre de 2004
(BOP núm. 212), y frente al que formulamos alegaciones el
pasado 22 de Septiembre. Las cuales reproducimos a tenor de
lo siguiente:

Primero.- Notificados a nuestros representados Decreto de
Alcaldía de 5 de Abril de 2004, por el que se aprobaron ini-
cialmente el proyecto de Estatuto y Bases de Actuación de la
Junta de Compensación del Plan Parcial AU-SAU-1, nos per-
sonamos en este expediente administrativo por escrito de
fecha 16 de Junio de 2004. En el mismo, y toda vez que la
notificación del referido Decreto no incluía la redacción de las
Bases y Estatutos aprobados, solicitamos copia de una serie de
documentación que afectaba al procedimiento (planeamiento
general, plan parcial, los citados estatutos...), con suspensión
del plazo para efectuar alegaciones. La solicitud de documen-
tación fue ampliada el siguiente 17 de Junio.

En nuestro escrito de 16 de Junio, ya dejamos fijado como
domicilio a efecto de notificaciones el del despacho del
Letrado que suscribe, que allí consta. En realidad, el domicilio
válido a efecto de notificaciones ha sido consignado en todos
y cada uno de nuestros escritos; en el presente también.

Segundo.- Por escrito de 24 de Junio de 2004, y posterio-
res (29 de Junio y 26 de Julio de 2004), completamos nuestra
personación, que en la actualidad abarca a todos los propieta-
rios de suelo del Plan Parcial AU-SAU-1 que constan en el
encabezamiento de este escrito.

En el escrito de 24 de Junio de 2004, además, y a la vista
de los Estatutos y Bases, a los que finalmente accedimos por
el BOP de Sevilla, se efectuaban una serie de alegaciones en
referencia a la citada aprobación inicial del Proyecto de Bases
y Estatutos, que básicamente podemos resumir en las siguien-
tes:

a) Ausencia de acreditación, por la empresa promotora del
proceso (Ferroman), de su cuota de propiedad dentro del Plan
Parcial, tanto en lo que hace a porcentaje, como en lo que hace
a titularidad de los terrenos.
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b) Falta de definición del procedimiento iniciado, ya que
el ordenamiento establece distintos cauces según el promotor
acredite o no la propiedad de más del 50% del suelo. Sin que
se aclare tal cuestión en el expediente, con evidente indefen-
sión de mis patrocinados.

c) Incompetencia orgánica, puesto que la aprobación debió
efectuarse por Acuerdo Plenario, y no por Decreto de Alcaldía.

d) Falta de documentación necesaria en la propuesta, muy
especialmente la falta de solvencia económico-financiera.

e) Defectos e insuficiencias varias en la redacción de las
Bases y Estatutos; principalmente la ausencia de la preceptiva
oferta de adquisición a los propietarios que no hayan suscrito
la iniciativa de los terrenos de su titularidad afectados por la
actuación.

Por todo ello, en aquel escrito se solicitaba la anulación de
la aprobación inicial de las bases y estatutos acordada por
Decreto de Alcaldía de 5 de Abril de 2004.

Como consecuencia de nuestro escrito de 24 de Junio de
2004, el siguiente 23 de Julio recibimos notificación del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Excmo. Ayun-
tamiento de Santiponce, de 8 de Julio de 2004 (dice 2003, pero
es evidente que se trata de un error), donde se adoptan los
siguientes y relevantes acuerdos:

Actuación de la Junta de Compensación de Plan Parcial
AU-SAU-1 Parque Industrial Itálica "presentados por propie-
tarios que representan más del cincuenta por ciento de la
superficie del ámbito del plan".

b) Estimar las alegaciones presentadas por esta representa-
ción, y en consecuencia:

- La documentación debe completarse con la acreditación
del 50% de la titularidad de los terrenos, afirmando que deberá
aportarse la copia de las escrituras.

- Se deberá aportar certificado bancario que acredite la
solvencia económica de la empresa.

- Y se deberán aportar los convenios firmados y compro-
misos de colaboración.

c) Estimar las alegaciones presentadas por D. Matías
Árbol, en el sentido indicado en dicha resolución.

Solamente queremos efectuar una breve indicación, que
nos parece sorprendente. Como hemos afirmado anterior-
mente, una de las alegaciones de nulidad que nos planteaba la
original aprobación de Bases y Estatutos estribaba en la indefi-
nición sobre el procedimiento de aprobación que se estaba
siguiendo ya que, por una parte, en el expediente no constaba
que el promotor hubiera acreditado la propiedad de ningún
suelo en el Plan Parcial, y por otra la propia solicitud de dicho
promotor dudaba sobre este extremo y añadía que subsidiaria-
mente, si no se alcanzaba ese 50%, solicitaba la aprobación
"previa".

La sorpresa surge en el acuerdo de la Junta de Gobierno de
8 de Julio de 2004, ya que pese a acordar que se requiera la
aportación documental acreditativa de la propiedad de quien
promueve, al suspender la tramitación asegura que la aproba-
ción inicial suspendida se promueve por propietarios que
representan más del 50% de la superficie del plan. ¿Cómo se
puede afirmar tal cosa, precisamente cuando se está solici-
tando la acreditación de tal hecho por no constar en el expe-
diente? Es más, nos consta que no es hasta el 13 de Julio de
2004. cuando por escrito presentado por el representante de la
promotora Ferroman Desarrollos Inmobiliarios S.L. se dice
acompañar esa justificación documental.

Justificación que, por cierto, pese a haber sido solicitada
copia de la misma por esta representación, en el uso de las
facultades que le otorga el artículo 35 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no
ha obtenido hasta la fecha.

Tercero.- Precisamente a continuación tenemos conoci-
miento del escrito ya citado de 13 de Julio de 2004, presentado

por la representación de Ferroman, sobre las alegaciones efec-
tuadas por las partes.

Lo esencial del citado escrito, es que se reconoce y acepta
la nulidad del procedimiento por dicha entidad promotora, que
en el apartado 1 del suplico del mismo solicita "dejar sin
efecto el Decreto del Sr. Alcalde de fecha 5 de Abril de 2004
por el que se aprobaba inicialmente el Proyecto de Bases y
Estatutos, estimando, por lo tanto en parte, las alegaciones
presentadas". Lo que basa en un "error en la forma de tramitar
el procedimiento".

Por otra parte, dice acompañar justificación de la titulari-
dad de 58,98% del suelo incluido en el Plan Parcial, y docu-
mento que acredita la solvencia económica y financiera (no
dice de qué).

Sin embargo, queremos desde ya dejar constancia de una
muy relevante ausencia en todo el expediente. Esta parte ya
había tenido conocimiento de la existencia de un "Acuerdo
Marco" celebrado entre Ferroman y el Ayuntamiento de Santi-
ponce el 2 de Enero de 2004. Concretamente, en la solicitud
inicial de aprobación inicial de estatutos y bases que dio ori-
gen al Decreto de Alcaldía de 5 de Abril de 2004, se hacía ya
referencia a este "acuerdo marco" el cual se decía acompañar
al escrito de solicitud. Y ya entonces requerimos nos fuera
entregada copia del mismo, sin éxito, puesto que se nos
informó que dicho documento no se encontraba en el expe-
diente, y debía encontrarse en las dependencias de Alcaldía.

Ya en nuestro escrito de 24 de Junio de 2004 alegamos que
dicho documento no sólo no se había aportado como exigía la
Ley, sino que ni siquiera figuraba en el expediente. Pues bien,
en el escrito de Ferroman de 13 de Julio se dice acompañar el
famoso "acuerdo marco", pero nuevamente personados en el
expediente, sigue sin encontrarse en el mismo el citado
acuerdo. No sabemos cual es su contenido, ni los derechos y
obligaciones que del mismo se derivan para las partes cele-
brantes (pues a nadie se puede escapar que, salvo que nos
aporten el citado acuerdo, a nuestro juicio se trata de un verda-
dero convenio urbanístico). Pero lo que sí tenemos claro es
que su contenido afecta de forma irremisible a mis representa-
dos. Por lo cual se ha solicitado en numerosas ocasiones la
aportación de este documento, sin que se haya efectuado, en
grave desconocimiento del derecho recogido en el articulo
35.a) de la Ley 30/1992. de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Como podrá entenderse, el desconocimiento de dicho
acuerdo no nos permite conocer la totalidad de los anteceden-
tes fácticos y jurídicos que afectan a la aprobación inicial de
bases y estatutos, por lo que se ve afectado gravemente nues-
tro derecho de defensa, garantizado por el artículo 24 de la
Constitución.

Cuarto.- No obstante todo lo anterior, y en la confianza de
que recibiríamos notificación de la anulación del Decreto de
Alcaldía de 5 de Abril de 2004, transcurre el final de Julio y
todo el mes de Agosto sin ninguna novedad.

Lo que incrementa nuestra sorpresa cuando el 11 de Sep-
tiembre de 2004, en el «Boletín Oficial» de la provincia núm.
212, se publica anuncio del Ayuntamiento de Santiponce por el
que el Sr. Alcalde-Presidente anuncia la aprobación inicial, por
Acuerdo de Pleno de 19 de Julio de 2004, de los Estatutos y
Bases de Actuación de la Junta de Compensación del Plan Par-
cial AU-SAU-1 Parque Industrial Itálica, con otorgamiento de
un plazo de veinte días para formular alegaciones.

Es menester manifestar que ninguna notificación hemos
recibido por la que se anule la aprobación inicial de bases y
estatutos acordada por Decreto de Alcaldía de 5 de Abril de
2004. No se ha recibido en el domicilio señalado a efecto de
notificaciones en todos los escritos, pero tampoco en otros
domicilios (pese a actuaciones administrativas posteriores
incorrectas a las que nos referiremos posteriormente).

En consecuencia, nos encontramos en una situación jurídi-
camente absurda, ya que existen dos aprobaciones iniciales
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distintas de estatutos y bases del Plan Parcial AU-SAU-1. ¿A
cuál de las mismas debemos atenernos? Porque el Decreto de
5 de Abril de 2004 sigue vigente, sólo se suspendió su tramita-
ción. ¿Cómo es posible dictar una nueva aprobación inicial sin
anular la anterior? ¿Y el principio de inderogabilidad singular
de los actos administrativos?

El resultado de todo ello es fácil de advertir: una absoluta
y radical indefensión de esta parte, que no se ve posibilitada
para defender los derechos de sus representados por la confu-
sión administrativa, lo que es una causa clarísima de nulidad
de pleno derecho al amparo de lo previsto por el artículo
62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinto.- A mayor abundamiento, no se ha recibido notifi-
cación alguna referida a esta "nueva" aprobación inicial de
bases y estatutos, por Acuerdo Plenario de 19 de Julio de
2004. Insistimos, ni en el domicilio señalado a efecto de noti-
ficaciones, ni en los domicilios de los propietarios por noso-
tros representados.

Y no podemos olvidar que, de acuerdo con el artículo
161.3 del Reglamento de Gestión Urbanística (en vigor a vir-
tud de la disposición transitoria novena de la Ley 7/2002, de
17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía), el
acuerdo de aprobación inicial del proyecto de bases y estatu-
tos, habrá de publicarse en el BOP, pero también habrá de
notificarse individualmente a todos los propietarios afectados
por el sistema de actuación.

A este respecto, reiteramos que esta parte tiene absoluto
derecho a que se le expidan las copias de los documentos soli-
citados (por ejemplo, por escrito de 14 de Septiembre de
2004), y que se le expidan con antelación a la finalización del
plazo de alegaciones. En caso contrario, se nos produciría una
insubsanable indefensión, que afectaría a nuestro derecho a la
defensa y viciaría de nulidad la aprobación inicial de los esta-
tutos y bases. ¿Cómo se pretende que formulemos alegaciones
a la misma (sea cual sea) si no se nos ofrecen los documentos
en que se basa?

Nuestras alegaciones fueron parcialmente estimadas, y
provocaron la suspensión del procedimiento, precisamente por
ausencia de acreditación de propiedad y por falta de acredita-
ción de la solvencia económica y financiera. Al momento pre-
sente, y pese a haber solicitado expresamente toda esta docu-
mentación (así como otros documentos como el
fantasmagórico acuerdo marco de 2 de Enero de 2004), no nos
ha sido entregada. Por lo que, como primera cuestión, volve-
mos a instar la nulidad de la "nueva" aprobación inicial de las
bases y estatutos. por ausencia de acreditación de la titularidad
de terrenos en el Plan Parcial por el promotor, y su porcentaje,
así como por la ausencia de acreditación de la solvencia eco-
nómico financiera. Todo ello en cumplimiento de lo previsto
por el artículo 130.2.A) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Muy especialmente queremos llamar la atención sobre el
requisito de la solvencia económico financiera, puesto que el
documento que lo acredite deberá especificar a qué volumen
de negocio y hasta qué capacidad financiera alcanza al promo-
tor, de forma detallada y asegurada por la o las entidades ban-
cadas que proceda.

Sexto.- Por lo demás, los estatutos y bases aprobados ini-
cialmente por el Pleno el 19 de Julio de 2004, son realmente
similares a los aprobados inicialmente por Decreto de Alcaldía
de 5 de Abril de 2004, y adolecen por ello de muchos de sus
defectos.

Por citar algunos, todos ellos invalidantes de la aprobación
inicial, comenzaremos por la falta de determinación de las
garantías económicas para el desarrollo de los trabajos. Al
igual que los anteriores estatutos, no se fija tal garantía, y se
limita a señalar el mínimo legal del 7% de los costes de urba-
nización, pero sin especificar dentro de ese amplio ámbito
(100%-7%), cuál es la elección.

En cuanto a la oferta de adquisición a los propietarios que
no hayan suscrito o no suscriban la iniciativa, de los terrenos
de su titularidad afectados por la actuación, impugnamos
expresamente la cuantificación de 150 ≠/m2 construido

Tampoco se acompañan los compromisos de colaboración
asumidos, circunstancia a la que hemos hecho anterior referen-
cia, toda vez que el acuerdo marco de 2 de Enero de 2004 no
aparece nunca, y nunca se encuentra en el expediente.

También sorprende irónicamente la cita que el artículo 16
de los estatutos hace a la legislación de expropiación forzosa
para la acreditación de la titularidad de los terrenos, cuando el
acuerdo de Junta de Gobierno de 8 de Julio de 2004 permite a
los promotores acreditar su titularidad con una simple escri-
tura pública (sin certificación registral, que es lo exigido por la
legislación de expropiación forzosa).

Finalmente, Impugnamos expresamente la Base VII, por
cuanto supone una cláusula en blanco para la inclusión de
empresas urbanizadoras y, lo que nos parece más grave, para
la cuantificación de sus aportaciones, que podrá estar sujeta a
oscuras cláusulas que, en el fondo, no son más que una inde-
terminación de cuantía que puede elevar dichos costes hasta el
infinito, en grave detrimento de los derechos de los propieta-
rios de suelo,

Séptimo.- Por último, nuestros representados se han
puesto en contacto con nosotros para comunicarnos la citación
que se les ha efectuado para acudir a una reunión con vistas a
tratar el proyecto de urbanización. Citación que se les ha efec-
tuado personalmente, obviando de forma clara y flagrante la
representación asumida de dichos propietarios por esta repre-
sentación, y el domicilio que a efectos de notificaciones se ha
dejado citado.

Sin perjuicio del grave desconocimiento de los deberes
legales de notificación, ponemos el acento en el hecho de que
enana situación tan irregular como la presente, en que coexis-
ten dos aprobaciones iniciales, pero ninguna de las dos ha
alcanzado mayor tramitación. Y antes incluso de finalizar los
trámites de información pública, se cite para tratar o aprobar el
proyecto de urbanización.

Por todos estos motivos, expuestos en el presente escrito,
solicitamos la nulidad de pleno derecho de la aprobación ini-
cial de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación del
Plan Parcial AU-SAU-1 Parque Industrial Itálica por Acuerdo
de Pleno de 19 de Julio de 2004, como ya solicitamos la nuli-
dad d la aprobación inicial efectuada por Decreto de 5 de Abril
de 2004. E igualmente, instamos la nulidad de cualquier pro-
puesta de aprobación de proyecto de urbanización efectuada
sin los previos trámites legales.

Por lo que,
Solicita: De este Excmo. Ayuntamiento, dígnese proceder

a la anulación de la aprobación inicial del proyecto de bases y
estatutos de la Junta de Compensación del Plan Parcial AU-
SAU-1, efectuada por Acuerdo de Pleno de 19 de Julio de
2004, por las causas de nulidad y anulabilidad expuestas en el
presente escrito de alegaciones.

Otrosídigo: Que no obstante los argumentos expuestos y la
anulación solicitada, a la vista de la opción que se nos ofrece,
a nuestro juicio de forma impropia, por la adhesión o no de
nuestras propiedades a la Junta de Compensación, eventual-
mente por si el criterio de la Corporación fuera distinto al
nuestro sobre la nulidad que afecta a la aprobación provisio-
nal, y para garantizar que los derechos de mis representados
no se vean perjudicados, interesamos la adhesión de todos
ellos con sus propiedades incluidas en el sector, a la referida
Junta, participando en la gestión del sistema, como muestra de
nuestra intención de participar en la ejecución del Plan Parcial;
aunque reiteramos, sin que ello suponga renuncia a nuestra
solicitud de anulación de la aprobación inicial del proyecto de
bases y estatutos de la Junta de Compensación, de la que esta
adhesión es petición subsidiaria.
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Solicito: Tenga por efectuadas las anteriores manifestacio-
nes, dándoles el efecto previsto por la Ley.

Es cuanto solicita, en Santiponce, a 22 de Septiembre de
2004.

Otrosídigo: Que igualmente, no obstante los argumentos
expuestos y la anulación solicitada, a la vista de la opción que
se nos ofrece, a nuestro juicio de forma impropia, por la adhe-
sión o no de nuestras propiedades a la Junta de Compensación,
eventualmente por si el criterio de la Corporación fuera dis-
tinto al nuestro sobre la nulidad que afecta a la aprobación
provisional, solicitamos desde este momento la sustitución a
metálico del aprovechamiento lucrativo municipal en el
ámbito del Plan Parcial^ entendiendo por éste la totalidad de
titularidad municipal en el Plan Parcial, en el uso de los dere-
chos que nos asisten por mor del artículo 30.2.2° de la Ley
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía; para lo cual, interesamos de los Servicios Técnicos
Municipales se proceda a efectuar la valoración técnica corres-
pondiente a los efectos legales oportunos, en base a la cual
esta parte se compromete a la suscripción del oportuno conve-
nio a tal fin.

Por lo que,

Solicita: De este Excmo. Ayuntamiento, dígnese tener por
presentado el presente escrito, por efectuadas las manifestacio-
nes que en el mismo se contienen, y en su virtud, con carácter
subisidiario caso de no acoger nuestra petición de anulación
principal, dígnese aprobar la sustitución a metálico del aprove-
chamiento lucrativo municipal en el ámbito del Plan Parcial,
entendiendo por éste la totalidad de titularidad municipal en el
Plan Parcial, ordenando a los Servicios técnicos municipales
lo procedente para su oportuna valoración.

Visto el siguiente informe de Secretaría con respecto a
dicha alegación

Antecedentes. En fecha 19 de julio de 2004 se aprobó ini-
cialmente los Estatutos y Bases de la Junta de Compensación
del Plan Parcial AU-SAU-1, redactado a iniciativa de la
Empresa Ferroman Desarrollos Inmobiliarios S.L.

Sometido al trámite de información pública, se ha presen-
tado una alegación por parte del representante de varios pro-
pietarios, las cual ha sido informada por los Servicios Técni-
cos Municipales, y en el aspecto jurídico, aducen los
argumentos que examinaremos con detalle en las considera-
ciones jurídicas. 

Consideraciones jurídicas. El presente informe se emite
con carácter preceptivo a la vista de lo dispuesto en el artículo
47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. Las alegaciones presentadas deben ser objeto
de la siguiente consideración: 

Presentada alegaciones a la aprobación inicial de las Bases
y Estatutos de la Junta de Compensación del Sector AU-SAU-
1 de Santiponce (Parque Industrial Itálica), por parte de los
representantes legales de ciertos propietarios incluidos en la
Unidad, en el que se manifiesta lo siguiente:

1.- Aclaración del domicilio a efectos de Notificaciones.

2.- Solicitud de acreditación de unos extremos que en el
otro recurso no quedaron claros y que aquí tampoco se acredi-
tan como la representación de más del 50% de la propiedad
por parte de Ferroman.

3.- Ausencia en el Expte del Acuerdo Marco cuyo desco-
nocimiento afecta al derecho de defensa recogido en el art. 24
de la CE.

4.- No se ha recibido notificación respecto a la anulación
de la aprobación inicial que se realizó por el Alcalde por lo
que existen dos aprobaciones distintas de los Estatutos y Bases
del PP 3 AU-SAU-1 lo que provoca la nulidad de pleno dere-
cho de dicha aprobación.

5.-Falta de notificación individual.

6.- Bases y Estatutos similares que no aclaran:

— Falta de concreción en las garantías económicas.

— Impugnación del precio de repercusión de 150
euros/m2.  

— Acuerdo marco desaparecido.

— Acreditación de los terrenos defectuosa ya que es inne-
cesaria la certificación registral.

— Situación de inseguridad respecto de la inclusión de
empresas urbanizadoras.

7.- Citación personal obviando la representación del des-
pacho.

Sin perjuicio de todo lo expuesto solicitan la adhesión a la
Junta de Compensación con participación en la gestión del sis-
tema y solicitan la sustitución a metálico de los aprovecha-
mientos que le correspondan al Ayuntamiento y para ello
requieren a los Servicios Técnicos Municipales para que pro-
cedan a realizar la valoración oportuna.

En contestación a las cuestiones planteadas tenemos que
informar lo siguiente:

A la consignada con el número 1:

Se ha subsanado en la base de datos de este Ayuntamiento
el domicilio del Despacho del letrado D. José Luís Moreno
Jávega como el solicitado por los propietarios afectados, a
efectos de notificaciones, sin perjuicio de ellos, entendemos
que las notificaciones practicadas en el domicilio de los intere-
sados están hechas correctamente pues, según recoge el art. 59
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, las notifica-
ciones se practicarán por cualquier medio que permita tener
constancia de su recepción por el interesado o su represen-
tante, existiendo la obligación de notificar, en el domicilio
expresamente indicado por el interesado, cuando el procedi-
miento haya sido iniciado a solicitud del propio interesado, lo
que no es el casó, por lo que no se ha realizado notificación
defectuosa tal y como manifiesta el recurrente.

Sin perjuicio de todo ello ya hemos subsanado, tal y como
hemos indicado al comienzo, el domicilio para futuras notifi-
caciones. 

A la consignada con el número 2:

Consta totalmente acreditada en este Ayuntamiento, por
parte de la entidad Ferroman Desarrollos Inmobiliarios, S.L. la
titularidad de terrenos que suponen más del 50% de los afecta-
dos por el Plan Parcial habiéndose aportado las correspondien-
tes escrituras de propiedad de las fincas incluidas en la Uni-
dad, acreditación que resulta suficiente para esta
Administración y que no conculca normativa alguna ya que
tanto la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en su art. 130 como el Reglamento de Gestión Urbanística en
los arts. 161 y ss., indican que la iniciativa, del sistema la
podrán tomar aquellos propietarios que representen el porcen-
taje legalmente indicado, sin especificar los medios de acredi-
tación de la titularidad de los terrenos que supongan los cita-
dos porcentajes, con lo cual no .existe, como dice el recurrente
contradicción al respecto ya que, por parte del Ayuntamiento
se tenía constancia de la titularidad de Ferroman de más del
50% de los terrenos, si bien, hasta la fecha de 13 de Julio de
2.004 no se incorporó al expediente administrativo el total de
las escrituras de propiedad que acreditaba tal hecho.

A la consignada con el número 3:

Según consta en el expediente administrativo, con fecha
14 de Septiembre de 2.004 se solicitó por D. Ángel Carapeto
Porto la documentación que, a continuación se relaciona la
cual se entregó debidamente y así consta por recibí firmado
por el interesado, con fecha 28 de Septiembre de 2.004. En
concreto, se entregó a D. Ángel Carapeto Porto la siguiente
documentación:
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- Copia de Solicitud de aprobación de Bases y Estatutos
- Copia de los documentos acompañados a dicha solicitud

por Ferroman.
- Copia de Acuerdo Marco de fecha 2 de Enero de 2.004
- Copia de Decreto sobre la anulación de la primera apro-

bación inicial.
Con lo cual se ha subsanado el defecto de comunicación

señalado en el presente recurso, cumpliendo este Ayunta-
miento con las obligaciones de información que se derivan de
los arts. 35 y ss. de la Ley 30/92 de RJAP y PAC, sin que por
lo tanto se conculque, tal y como manifiesta el recurrente, el
derecho de defensa garantizado constitucionalmente y reco-
gido en el art. 24 de dicho cuerpo legal.

Sin perjuicio de todo ello y, aún cuando consta en este
Ayuntamiento que toda la documentación reseñada obra en
poder del recurrente, notificamos que toda está a su disposi-
ción en este Ayuntamiento para su cotejo o .para que solicite
cuantas copias considere oportunas.

A la consignada con el número 4:
Con fecha de hoy, día 2 de Diciembre de 2.004 han sido

subsanados los defectos de tramitación alegados por el recu-
rrente, encontrándose anulado el Decreto de Alcaldía de fecha
5 de Abril de 2.004 que aprobaba indebidamente las Bases y
Estatutos de la Junta de Compensación del PP-3 AU-SAU-1
Parque Industrial Itálica, encontrándose exclusivamente
vigente la aprobación inicial realizada por el Pleno del Ayunta-
miento, de dichas Bases y Estatutos, con fecha 19 de Julio de
2.004 que ha sido debidamente publicada y notificada a los
interesados, por lo tanto no existe la duplicidad de aprobacio-
nes alegada y, por lo tanto no se dan los presupuestos contem-
plados en el art. 62 de la Ley 30/92 de RJAP y PAC que
devenguen en la nulidad de pleno derecho del procedimiento
administrativo solicitado por el recurrente.

A la consignada con el número 5:
Tal y como el propio recurrente manifiesta en el encabeza-

miento de su escrito, el mismo viene motivado por la notifica-
ción personal, realizada con fecha 22 de Octubre de 2.004, de
la aprobación inicial de Bases y Estatutos por parte del Pleno
del Ayuntamiento de fecha 19 de Julio de 2.004, por lo que no
entramos en resolver la alegación presentada al respecto por
entender que se trata de un error de transcripción por parte del
recurrente.

A la consignada con el número 6:
Manifiesta la parte recurrente que, las Bases y Estatutos

aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, son
realmente similares a las aprobadas con anterioridad y que
fueron igualmente recurridas por el propio recurrente. A este
respecto tenemos que manifestar que las Bases y Estatutos
fueron convenientemente modificadas subsanando los defectos
de que adolecían,.cumpliendo en la actualidad con todos los
requisitos legales exigidos por el art. 130 de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía y por los arts. 166 y ss.
del Reglamento de Gestión Urbanística.

Matizaremos a continuación los defectos nuevamente
señalados por el recurrente en cuanto al contenido de las Bases
y Estatutos aprobados:

— En cuanto a la falta de concreción de las garantías eco-
nómicas, tenemos que indicar que, está garantizado el mínimo
legalmente establecido, que representa el 7% de los costes pre-
vistos para el desarrollo del sector, dándose así cumplimiento
con lo estipulado en el art. 130.2 A).g) de la LOUA. 

— Dejamos constancia de la impugnación realizada a la
cantidad señalada como la correspondiente al precio de adqui-
sición, para los propietarios no adheridos, si bien, no se justi-
fica por parte del recurrente en qué basa,dicha disconformi-
dad, ni los criterios técnicos que, a su entender amparan dicha
impugnación.

— En cuanto al requerimiento de exhibición del Acuerdo
Marco y a la defectuosa acreditación de la titularidad de los

terrenos por parte de Ferroman, nos remitimos a lo ya
expuesto anteriormente a ese respecto, si bien es importante
señalar que, al final de su escrito, el recurrente solicita para
todos sus representados, la adhesión a la Junta de Compensa-
ción sin que aporte, en momento alguno, documentación acre-
ditativa de su titularidad, en concreto certificación registral o
titulo acreditativo de su titularidad, así como tampoco declare
las situaciones jurídicas, cargas y gravámenes, que afectan a
sus respectivas fincas, con expresión, en su caso, dé su natura-
leza y de los nombres y domicilios de los titulares de los dere-
chos reales o arrendamientos, conforme indica el art. 12 de los
referidos Estatutos.

— En cuanto a la afirmación que hace el recurrente de la
existencia de una situación de inseguridad respecto al conte-
nido de la Base VII, tenemos que indicar que la misma recoge
que será la Asamblea General la que apruebe cuantas gestiones
se realicen con empresas urbanizadoras quedando así garanti-
zados los derechos de todos los propietarios afectados a través,
en este caso concreto, de su representante legal en la Junta de
Compensación.

A la consignada con el número 7:
Se ha subsanado ya, como hemos indicado con anteriori-

dad, el domicilio a efectos de notificaciones señalado por los
interesados.

En cuanto a la solicitud de la adhesión a la Junta de Com-
pensación con participación en la gestión del sistema, nos,
remitimos a lo expuesto en el apartado anterior y les requeri-
mos para que aporte, documentación acreditativa de su titulari-
dad, en concreto certificación registral o título acreditativo de
su titularidad, así como declare las situaciones jurídicas, car-
gas y gravámenes, que afecten a sus respectivas fincas, con
expresión, en su caso, de su naturaleza y de los nombres y
domicilios de los titulares de los derechos reales o arrenda-
mientos, conforme indica el art. 12 de los referidos Estatutos.

Respecto a su solicitud de sustitución a metálico de los
aprovechamientos que le correspondan al Ayuntamiento su
requerimiento a los Servicios Técnicos Municipales para que
procedan a realizar la valoración oportuna, se le comunica que
esta Administración actuará, en ese sentido, conforme a los
intereses generales del Municipio de Santiponce en virtud de
las potestades legalmente otorgadas a sus representantes y
siempre en virtud de los principios reguladores recogidos en el
art. 6 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Por todo lo expuesto, se considera oportuno la desestima-
ción total de las alegaciones presentadas.

Conclusiones: 
Por todo lo expuesto, se considera oportuno la desestima-

ción total de las alegaciones presentadas y se apruebe por el
Ayuntamiento Pleno definitivamente la iniciativa para el esta-
blecimiento del sistema aprobándose los Estatutos y Bases de
Ejecución. 

Sometido el asunto a votación ordinaria se acuerda por
mayoría de siete votos a favor del Grupo de IU-CA y cuatro en
contra de los Grupos PSOE y PSA:.

Primero.- Aprobar definitivamente, una vez resuelta la ale-
gación presentada y en los mismos términos que la aprobación
inicial los proyectos de Estatutos y Bases de Actuación de la
Junta de Compensación del Plan Parcial AU-SAU-1, presenta-
dos por Ferroman Desarrollos Inmobiliarios, S.L. que repre-
senta más del cincuenta por ciento de la superficie del ámbito
del Plan. 

Segundo.- Requerir a los propietarios que no lo hubiesen
hecho con anterioridad, a decidir, individual o colectivamente
y durante  el plazo de un mes, a contar desde la notificación
del presente acuerdo, si participan o no en la gestión del sis-
tema, optando por alguna de las siguientes alternativas: 

a) Participar en la gestión del sistema adhiriéndose a la
Junta de Compensación, en constitución, y asumiendo los cos-
tes de urbanización y los de gestión que les correspondan. 
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A tal efecto podrán optar entre abonar las cantidades que
por tal concepto les sean giradas o aportar, tras la reparcela-
ción, parte del aprovechamiento lucrativo, de la edificabilidad
o de las fincas resultantes que deban ser adjudicadas. 

b) No participar en la gestión del sistema, renunciando a
su derecho a integrarse en la Junta de Compensación y solici-
tando la expropiación del suelo y otros bienes y derechos que
estuvieran afectos a la gestión del sector o unidad de ejecución
de que se trate, siguiéndose, en caso de no realizar manifesta-
ción alguna, el sistema de Reparcelación forzosa de sus terre-
nos. 

Tercero.- Requerir, transcurrido el plazo expresado en el
párrafo anterior, a los propietarios incorporados a la Junta de
Compensación para que, mediante escritura pública, procedan
a su formal constitución. 

Cuarto.- Designar, como representante municipal en la
Junta de Compensación y sus órganos de gobierno, a Don José
Manuel Marín Legido. 

Quinto.- Solicitar del Registro de la Propiedad la afección
registral de las fincas incluidas en el ámbito del plan parcial a
los efectos prevenidos en el artículo 169 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

Sexto.- Notificar individualmente el presente acuerdo a los
propietarios afectados, sirviendo su publicación de notifica-
ción para aquellos propietarios afectados cuyo domicilio se
desconoce o bien a aquellos propietarios desconocidos que
pudiesen estar afectados, conforme recoge el art. 59.4 y 5 de la
Ley 30/92 de RJAP y PAC.
PROYECTO DE ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN DE LA
JUNTA DE COMPENSACIÓN A CONSTITUIR DEL AMBITO DE
PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN AU-SAU-1 DENOMINADO

«PARQUE INDUSTRIAL DE ITÁLICA»

ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Denominación, Naturaleza y capacidad.
1. Con la denominación de Junta de Compensación “Par-

que Industrial de Itálica” se constituye una Entidad urbanística
Colaboradora en orden al desarrollo por el sistema de compen-
sación del ámbito del Plan Parcial de Ordenación AU-SAU-1
del término municipal de Santiponce( Sevilla). 

2. En su calidad de Entidad Urbanística Colaboradora, la
Junta de Compensación constituye una entidad de derecho
público de naturaleza administrativa, con personalidad jurídica
propia y tan amplia capacidad como requiere la realización de
sus fines, por lo que podrá realizar toda clase de actos encami-
nados al desarrollo de la referida actuación urbanística por el
sistema de compensación, gozando para ello de plena autono-
mía económica y financiera. 

Artículo 2.- Normativa Aplicable.
1. La Junta de Compensación se regirá por los presentes

Estatutos y por las Bases de Actuación que los acompañan, así
como por la normativa contenida en las siguientes disposicio-
nes:

a).- Ley 6/1.998. de 13 de Abril, del Régimen del Suelo y
Valoraciones ( LRSV).

b).- Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía ( LOUA).

c).- Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana ( TRLS).

d).- Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística ( RGU), en
aquélla parte que no se oponga a la Ley 7/2.002, de Ordena-
ción urbanística de Andalucía. 

e).- Real Decreto 1.903/1.997, de 4 de julio, por el que se
aprueba las Normas Complementarias al Reglamento para la

ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad de Actos de naturaleza urbanística ( RHU). 

f).- Demás normativa vigente de aplicación. 
2. Cuando los actos de la Junta de Compensación no

impliquen ejercicio directo de funciones públicas, les serán de
aplicación las normas de derecho privado. En consecuencia, la
Junta de Compensación podrá realizar con arreglo a las nor-
mas de derecho, y dentro de los límites y con sujeción a los
presentes Estatutos y al ordenamiento jurídico vigente, toda
clase de actos de administración, gestión y disposición: adqui-
rir, enajenar, poseer, reivindicar, permutar, hipotecar todo tipo
de bienes; obligarse y celebrar contratos de asistencia técnica,
de prestación de servicios, de ejecución de obras de urbaniza-
ción y de cualquier otra naturaleza; concertar créditos; estable-
cer y explotar obras y servicios; ejercitar acciones y excepcio-
nes e interponer recurso de toda clase. 

3. En todo aquello que no se encuentre regulado en los
presentes Estatutos regirán como derecho supletorio las nor-
mas de derecho público o privado según sea la materia cuya
regulación necesite integración, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 4.3 del Código Civil.

Artículo 3. - Domicilio.
El domicilio de la Junta de Compensación se fijará en el

Ayuntamiento de Santiponce sito en la C/ Real, nº 13, sin per-
juicio de que, en la escritura de constitución de la Junta de
Compensación podrá modificarse el domicilio fijado, así como
por acuerdo de la Asamblea General que se comunicará a
todos los miembros de la entidad y del que se dará cuenta al
Ayuntamiento y al Registro de Entidades Urbanísticas Colabo-
radoras.

Artículo 4. - Objeto.
1. El objeto de la Junta de Compensación es la gestión y

urbanización de la actuación urbanística del sector del Plan
Parcial de Ordenación AU-SAU-1 de las Normas subsidiarias
de Santiponce, denominado "Parque Industrial de Itálica" el
cual fue aprobado con carácter definitivo por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo con fecha 12 e Febrero de 1.992, o bien
de las modificaciones que dicho ámbito sufra, en adelante,
actuación urbanística, con solidaridad de beneficios y cargas,
por los mismos propietarios del suelo comprendido en su perí-
metro, así como el desarrollo de todas las actuaciones exigidas
por el sistema de compensación de conformidad con las Bases
de Actuación.

Artículo 5. - Fines.
1. En cumplimiento de su objeto, la Junta de Compensa-

ción se constituye, especialmente, para la realización de los
siguientes fines:

1. La integración de los propietarios de suelo en la
actuación urbanística a fin de promover e instrumentar el cum-
plimiento, por parte de éstos, de los deberes de cesión, urbani-
zación y equidistribución que la legislación urbanística les
impone.

2. Solicitar del Ayuntamiento el ejercicio de la potestad
de expropiación forzosa, en beneficio de la Junta, de los terre-
nos de los propietarios que hayan renunciado a su derecho de
integrarse a la Junta de Compensación y solicitado expresa-
mente dentro del plazo otorgado, la expropiación del suelo u
otros bienes y derechos afectos a la gestión de ésta actuación
urbanística.

3. Aprobar y fijar las condiciones de incorporación y
representación de las empresas urbanizadoras en la Junta de
Compensación que vayan a participar con los propietarios en
la gestión y financiación de la actuación urbanística.

4. Impulsar, o en su caso, ratificar, la tramitación de los
Proyectos de obras de urbanización necesarios para la ejecu-
ción urbanística de los suelos insertos en la Unidad. 

5. La redacción, aprobación en su instancia e impulso de
la tramitación del Proyecto de Reparcelación de la unidad de
actuación, así como la realización de todas las actuaciones ten-
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dentes a su desarrollo, ejecución y debida inscripción en el
Rgto de la Propiedad.

6. Actuar como fiduciaria con pleno poder dispositivo
sobre las fincas pertenecientes a los propietarios miembros,
incluidas en la actuación urbanística, sin más limitaciones que
las establecidas en estos Estatutos.

7. La contratación, control y ejecución a su costa de las
obras de urbanización de la actuación urbanística en los térmi-
nos y condiciones establecidos en el planeamiento vigente.

8. Exigir de las empresas suministradoras el reembolso
de los gastos de instalación de las redes de agua y energía
eléctrica, salvo en la parte que corresponda a los usuarios con-
forme a la legislación vigente. Así como, efectuar a dichas
empresas suministradoras las cesiones de las instalaciones que
procedan.

9. La enajenación de los terrenos en beneficio común
cuando fuera acordada.

10. Aplicar la reparcelación con carácter forzoso a los
terrenos de los miembros que incumplan sus obligaciones, o,
cuando así lo hubieren manifestado fehacientemente en el
plazo de quince días, solicitar del Ayuntamiento el ejercicio de
la potestad de expropiación forzosa en beneficio de la Junta,
respecto de sus terrenos.

11. Demandar a sus miembros su contribución a los cos-
tes urbanísticos de la actuación urbanística.

12. Solicitar del Ayuntamiento el ejercicio de la vía de
apremio, para el cobro de las cantidades adeudadas a la Junta
por sus miembros, cuando no se opte por la reparcelación for-
zosa o expropiación de los terrenos de éstos.

13. Acreditar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de
los deberes de ceder, equidistribuir y urbanizar la actuación
urbanística en los plazos establecidos en el planeamiento e ins-
tar la expedición de la certificación pertinente.

14. La conservación y mantenimiento de las obras de
urbanización hasta su recepción por parte del Ayuntamiento.

15. La cesión efectiva al Ayuntamiento de los terrenos
dotacionales de dominio público una vez urbanizados, así
como de las obras de urbanización e instalaciones previstas en
el plan que se ejecuta.

16. La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u organismo
público, Tribunales y particulares.

17. La solicitud y gestión de cuantos beneficios fiscales
sean procedentes.

18. La actuación, a todos los efectos, como Entidad Urba-
nística Colaboradora.

19. El ejercicio de cuantos derechos y actividades le
correspondan, basándose en la legislación vigente.

20. Y, en general, cualquier otra función que sea compati-
ble con los fines que con carácter general marca la legislación
vigente para una Junta de Compensación.

2. El desarrollo de estas funciones se llevará a cabo de
acuerdo con las determinaciones de las Bases de Actuación
que se anexan a estos Estatutos, las cuales constituyen com-
plemento indispensable de éstos.

Artículo 6. - Administración actuante.
1. La Junta de Compensación actuará, sin perjuicio de su

plena capacidad jurídica y de obrar, bajo la tutela del Ayto. de
Santiponce, el cual velará por la adecuada aplicación de los
preceptos de los presentes Estatutos y de las Bases de Actua-
ción que lo complementan, resolviendo ejecutivamente sobre
los conflictos de interpretación que puedan suscitarse entre sus
miembros, y ejercerá en relación con la actuación de la Junta
de Compensación, las funciones de control y fiscalización atri-
buidas a la Administración urbanística actuante por la legisla-
ción vigente.

2. El Excmo. Ayuntamiento de Santiponce designará un
representante en la Asamblea General de la Junta de Compen-
sación.

Artículo 7. - Duración.
La Junta de Compensación comenzará el desarrollo de su

actividad con la inscripción, en el Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras, del acuerdo aprobatorio de su constitu-
ción por el Ayuntamiento, y no procederá su disolución y
liquidación hasta el total cumplimiento de su objeto, sin per-
juicio de los supuestos en que procede su disolución antici-
pada, conforme a lo establecido en los presentes Estatutos.

Artículo 8. - Estatutos, Bases de Actuación y Proyecto de
Reparcelación.

1. Los presentes Estatutos son las reglas de organización y
funcionamiento de la Junta de Compensación, constituyendo
las Bases de Actuación que se tramitan y aprueban simultánea-
mente con éstos, el conjunto de reglas y criterios conforme al
cual sus miembros han de proceder a la distribución de los
beneficios y cargas derivados del sistema de compensación,
así como a dar cumplimiento a sus deberes urbanísticos.

2. La modificación de los Estatutos y/o las Bases requiere
acuerdo de la Asamblea General votado favorablemente por
miembros que representen más del 50 por 100% de la superfi-
cie de suelo incluida en la unidad de actuación, y habrá de ser
aprobada por el Ayuntamiento de Santiponce.

3. En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se
redactará por la Junta el Proyecto de Reparcelación, en el que
se reflejarán las fincas aportadas y las resultantes, con sus titu-
lares y adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y
la determinación de la aportación financiera que se ha de
imponer a los miembros de la Entidad como consecuencia de
los costos de la actuación, incluyendo en su caso, las compen-
saciones de los costes de urbanización mediante la cesión de
terrenos edificables así como, el importe de las compensacio-
nes en metálico, si fueran procedentes.

4. Una vez aprobado por la Junta de Compensación y por
el Ayuntamiento, el Proyecto de Reparcelación servirá de
título para la adjudicación definitiva de las fincas resultantes.

Artículo 9.- Efecto del Establecimiento del Sistema.- 
El establecimiento del sistema de actuación por compensa-

ción y, en su caso, la aprobación de los Estatutos y las Bases
de actuación de la Junta de Compensación determinarán la
afectación real de la totalidad de los terrenos incluidos en el
sector o, en su caso, en la unidad de actuación al cumplimiento
de las obligaciones inherentes a dichos sistema, con inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal.

Artículo 10.- Constitución de garantía económica. 
Constituida la Junta de Compensación que se regirá por

los presentes Estatutos y Bases de actuación, ésta deberá, por
medio de su Presidente, constituir una garantía económica
para asegurar el desarrollo de los trabajos de la Unidad de
actuación que nos ocupa, que no podrá ser inferior en cuantía
al 7 % de los costes de urbanización, en cumplimiento de lo
estipulado en el art. 130 de la LOUA.

TÍTULO SEGUNDO

Artículo 11. - Miembros.
1. Las personas físicas o jurídicas propietarias de terrenos

incluidos en la unidad de actuación y las que, en su caso, fue-
ran titulares de aprovechamiento urbanístico que haya de
materializarse en la misma, podrán integrarse como miembros
en la Junta de Compensación, ya sea en calidad de promotores
o de adheridos a la misma.

2. El Ayuntamiento de Santiponce quedará integrado en la
Junta como Administración actuante.

3. También podrán, en su caso, ser miembros de la Junta
de Compensación las empresas urbanizadoras que hayan de
participar en la gestión de la unidad de actuación.
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Artículo 12. - Incorporación de los propietarios a la Junta
de Compensación.

1. La Junta de Compensación quedará integrada por los
promotores del establecimiento del sistema de compensación y
los demás propietarios que soliciten su incorporación a la
misma durante el período de información publica tras la apro-
bación inicial de los Estatutos y las Bases de actuación, con-
forme al art. 129.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA). Una vez aprobado definitivamente el Pro-
yecto de Estatutos y Bases, y tras la información publica de 15
días, los interesados habrán de constituirse en Junta de Com-
pensación mediante Escritura pública en la que se designarán
los cargos del órgano rector, conforme al art. 163 del RGU.

2. La incorporación se solicitará por los propios interesa-
dos mediante escrito presentado en el Registro del Excmo.
Ayuntamiento de Santiponce, haciendo constar expresamente
de conformidad a lo dispuesto en el art. 129.3 de la LOUA, su
voluntad en cuanto a si participan o no en la gestión del sis-
tema de compensación. A dichos efectos, podrán optar por
algunas de las siguientes alternativas: 

A).- Adherirse a la Junta de Compensación, en constitu-
ción, asumiendo los costes de urbanización y los de gestión
que les correspondan. Si se opta por esta opción, los propieta-
rios en su solicitud de incorporación podrán elegir, entre abo-
nar la parte de los costes de carga urbanística que le sean
imputables, bien mediante el pago en metálico o, con la apor-
tación de terrenos edificables de valor equivalente a dicha
parte de los costes. 

B).- No participar en la gestión del sistema, renunciando a
su derecho a integrarse a la Junta de Compensación y solici-
tando la expropiación del suelo y otros bienes y derechos que
resultaren afectados a la gestión de la unidad de actuación. 

3. El sistema se seguirá en régimen de aportación forzosa
mediante la reparcelación, sin más tramites, respectos de aqué-
llos propietarios que no hubieran efectuado opción alguna de
las alternativas expresadas en el párrafo anterior dentro del
plazo de información pública de la aprobación inicial de los
presentes estatutos y bases de actuación concedido, de acuerdo
a lo dispuesto en el art. 129.3 de la L.O.U.A..

4. Los propietarios deberán entregar al Ayuntamiento, den-
tro del plazo de información pública de la aprobación inicial
de las estatutos y bases de actuación, certificación registral o
los títulos acreditativos de su titularidad así como declarar las
situaciones jurídicas, cargas y gravámenes, que afecten a sus
respectivas fincas, con expresión, en su caso, de su naturaleza,
y de los nombres y domicilio de titulares de los derechos rea-
les o arrendamientos.

5. Si algún propietario incumpliera su deber de manifesta-
ción de cargas o si las que declarase no se ajustarán a la reali-
dad, los perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del
mismo y, del valor de las parcelas que le correspondan se
deducirá lo que resulte de las cargas omitidas.

6. La incorporación de los miembros a la Junta de Com-
pensación supone su plena aceptación de estos Estatutos y de
las Bases de Actuación que los complementan.

7. Cuando las fincas pertenezcan a menores o que tengan
limitada su capacidad de obrar, estarán representados en la
Junta de Compensación por quienes ostenten la representación
legal de los mismos.

8. Todos los miembros de la Junta tendrán, una vez incor-
porados a ésta, los mismos derechos y obligaciones, no obs-
tante, atendiendo a las respectivas cuotas de participación que
se les asignen. 

Artículo 13. - Incorporación de Empresas urbanizadoras.
1. Podrán incorporarse, en cualquier momento, a la Junta

de Compensación las empresas urbanizadoras que aporten
total o parcialmente fondos o los medios necesarios para la
urbanización. Para dicho supuesto, la urbanizadora estará
representada en la Junta por medio de una sola persona de

conformidad con lo dispuesto en el art. 166. f ) del Regla-
mento de Gestión Urbanística.

2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la cons-
titución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo, o
bien con posterioridad, para lo cual será necesario la convoca-
toria de una Asamblea General, asunción en ésta por la urbani-
zadora de los compromisos al respecto, y la adopción del
acuerdo con el voto favorable de más del 50 por 100 de las
cuotas de la Junta.

3. Para la validez de la incorporación de empresas urbani-
zadoras será preciso, además, que éstas garanticen la gestión y
financiación de la unidad en la forma y cuantía que determine,
en su caso, la Junta de Compensación.

4. En el caso de propietarios disconformes con la incorpo-
ración de empresas urbanizadora para la ejecución de las obras
de urbanización, se hará constar expresamente tal circunstan-
cia en el acuerdo de incorporación, y se entenderá que dichos
propietarios asumirán el abono de sus correspondientes costes
de urbanización en el plazo requerido por la Junta. 

5. Para la valoración de la aportación de la empresa y de
las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las
Bases de Actuación.

Artículo 14. - Constitución de la Junta de Compensación.
1. Acto de constitución: Aprobado definitivamente el pro-

yecto de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta por el
Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, los promotores del esta-
blecimiento del sistema convocarán con una antelación
mínima de diez días hábiles mediante carta certificada, a todos
los propietarios que hubieran solicitado su incorporación a la
Entidad dentro del plazo de información pública conferido,
para que otorguen la Escritura pública de constitución de la
Junta, señalando en aquélla la Notaría, la fecha y la hora fija-
das para dicho otorgamiento.

2. Los terrenos de aquellos propietarios que, al tiempo de
la adquisición de la adquisición por la Junta de Compensación
de personalidad jurídica, no se hallen adheridos al sistema de
actuación mediante incorporación a aquélla entidad, serán
reparcelados forzosamente o, en su caso, si lo solicitan en
forma según lo estipulado en el art. 129.3 de la L.O.U.A. serán
expropiados a favor de la Junta de Compensación, que osten-
tará la condición de beneficiaria. 

3. La constitución se hará mediante Escritura pública, en
la que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, Empresas
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.
3. Acuerdo de constitución de la Junta de Compensa-

ción.
d) Personas que se designen para ocupar los cargos de los

órganos de la Junta de Compensación, así como el otorga-
miento de los apoderamientos que procedan.

4. Si en el acto de otorgamiento de la escritura pública de
constitución hubieran concurrido propietarios que representen
más del 50% de la superficie de la unidad de actuación, a con-
tinuación del mismo se celebrará Asamblea General, la cual,
tras adoptar el orden el día, deliberará y adoptará los acuerdos
que procedan. 

5. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones si
las hubiere, se trasladará al Ayuntamiento, quién adoptará, si
procede, acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia
autorizada de la escritura al organismo que corresponda a
efectos de su inscripción en el Registro de Entidades Urbanís-
ticas Colaboradoras.

Artículo 15. - Expropiación por la Administración urba-
nística actuante de los miembros no incorporados a la Junta
de Compensación.

1. Los propietarios que hayan optado por no participar en
el sistema de compensación, renunciado a su derecho a inte-
grarse en la Junta de Compensación y hayan solicitado expre-
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samente la expropiación de sus terrenos tras la aprobación ini-
cial de los Estatutos y las Bases de actuación, conforme al art.
129.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
serán expropiados por el Ayuntamiento en beneficio de la
Junta de Compensación.

Artículo 16. - Cuestiones de titularidad, capacidad y
representación.

1. En orden a la resolución de las cuestiones de titularidad,
capacidad y representación que puedan plantearse se estará a
lo dispuesto en la legislación urbanística y, especialmente, a lo
previsto en los art. 76, 103 y 166 e) y f) R.G.U., así como en la
legislación de expropiación forzosa.

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o
derecho, los cotitulares habrán de designar una persona para el
ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo soli-
dariamente frente a la Junta de Compensación de cuantas obli-
gaciones dimanen de su condición en la misma. Si no designa-
sen representante en el plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente al que fueron requeridos para ello, serán nombra-
dos por el órgano actuante. 

Si los terrenos pertenecieren a una sociedad de ganancia-
les, la incorporación deberán suscribirla ambos cónyuges.

En el supuesto de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho real
limitativo del dominio, la cualidad de miembro de la Junta de
Compensación corresponderá a la primera, sin perjuicio de
que el titular del derecho real perciba su rendimiento econó-
mico correspondiente.

Artículo 17.- Actuación fiduciaria de la Junta de Compen-
sación.

1. Sin perjuicio de la conservación de la propiedad de los
terrenos por sus dueños, la Junta de Compensación actúa
como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas
pertenecientes a sus miembros, en orden á la gestión y urbani-
zación de la unidad de actuación, sin más limitaciones que las
establecidas en los Estatutos.

2. La Junta de Compensación, a través de su órgano gestor
podrá poner a disposición de quienes ejecuten la obra urbani-
zadora, las superficies sobre las que se vayan a ejecutar las
obras y aquellas otras que sea necesario ocupar durante su rea-
lización, sin que ello signifique merma alguna de los derechos
de los propietarios en el resultado de la compensación.

Artículo 18. - Transmisión de bienes y derechos.
1. Los miembros de la Junta de Compensación podrán

enajenar los terrenos aportados al sistema de compensación
con las siguientes condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la Junta
las circunstancias del adquirente y las condiciones de la trans-
misión, a los efectos de su necesaria constancia. Hasta tanto
no se produzca la citada notificación a la Junta de Compensa-
ción el trasmitente seguirá siendo a todos los efectos el titular
de las obligaciones que se derivan de la compensación. 

b) El adquirente por cualquier clase de título quedará
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones pen-
dientes por razón de la participación enajenada, debiéndose
hacer expresa mención de ello en el título de transmisión.

2. Estas transmisiones, al igual que la incorporación de
nuevos asociados o de empresas urbanizadoras implicará de
modo inmediato y sin más trámite, la correspondiente modifi-
cación de las cuotas de participación en la Junta, sin que ello
pueda en ningún caso interpretarse como modificación de los
presentes Estatutos.

3. Las transmisiones de terrenos que se realicen entre los
miembros de la Junta de Compensación con ocasión del desa-
rrollo del sistema de ejecución gozarán de las exenciones y, en
su caso, bonificaciones fiscales previstas por la pertinente
legislación general y autonómica, así como por las correspon-
dientes normas locales.

Artículo 19. - Terrenos adquiridos por la Junta de Com-
pensación.

1. La Junta de Compensación será beneficiaria de la
expropiación de los terrenos y bienes tanto de aquéllos propie-
tarios que hubieran solicitado expresamente, durante el plazo
concedido al efecto, la aplicación del instituto expropiatorio
como, en su caso, de aquéllos propietarios que incumplieran
sus deberes legales y demás obligaciones derivadas del sis-
tema.

2. Asimismo la Junta de Compensación, previo acuerdo
adoptado en Asamblea General, podrá adquirir terrenos inclui-
dos en la unidad de actuación por compra a sus propietarios o
como resultado de la aportación por sus miembros para hacer
frente a los gastos de urbanización.

3. En todo caso la adquisición de terrenos incluidos en la
unidad de actuación que efectúe la Junta por expropiación o
compra, serán con cargo a una cuota extraordinaria que se
fijará en la Asamblea General y llevará aparejada una modifi-
cación de las cuotas de los asociados en la proporción corres-
pondiente a la atribución de las cuotas derivadas de los nuevos
terrenos adquiridos, y que se hará prorrateándolas entre el
resto de los miembros de la Junta. 

Dichos terrenos podrán ser también gravados o enajenados
por la Junta para hacer frente a los gastos de urbanización,
previo acuerdo adoptado en la Asamblea General.

Artículo 20. - Participación en la Junta de Compensación.
1. La participación de los miembros de la Junta de Com-

pensación estará en función de la superficie de las fincas
incluidas en la unidad de actuación de las que sean propieta-
rios y, en su caso, del derecho al aprovechamiento urbanístico
que hayan de hacer efectivo en la misma.

2. La participación de los miembros de la Junta se expre-
sará en cuotas porcentuales de participación sobre la superficie
total de las fincas aportadas incluidas en la unidad de actua-
ción computables a los efectos de patrimonializar sus aprove-
chamientos urbanísticos, ya sean éstas de titularidad privada o
de titularidad municipal de carácter patrimonial integrantes del
Patrimonio Municipal del Suelo, y, en su caso, en cuotas por-
centuales de participación del aprovechamiento urbanístico
que les corresponda sobre el aprovechamiento objetivo total
asignado a la unidad.

3. La participación correspondiente a los propietarios que
hayan de ser expropiados, o de aquéllos que se les adquiera el
terreno o parte de éste por quedar sujeto a la reparcelación for-
zosa corresponderá a los miembros, pero solo podrán hacer
valer su cuota una vez que garanticen los pagos extraordina-
rios para que su adquisición procedan.

4. Desde el acto de la constitución de la Junta y hasta que,
en su caso, sus miembros acepten y garanticen los pagos extra-
ordinarios a que se refiere el apartado anterior, el cómputo de
las cuotas de participación, tanto para fijar sus aportaciones
como la participación en las decisiones de sus órganos, se hará
excluyendo del mismo a los propietarios u otros titulares de
derechos no incorporados efectivamente a la misma.

5. Las cuotas de participación serán actualizadas con cada
transmisión de terrenos o de aprovechamiento urbanístico que
se produzca, también por las compensaciones de los costes de
urbanización por terrenos edificables que se realicen o, tras la
expropiación de los miembros que lo hayan solicitado, así
como en el supuesto de incorporación de nuevos miembros a
la Junta.

6. La actualización de las cuotas procederá de forma auto-
mática salvo cuando algún miembro de la Junta haya hecho
renuncia del prorrateo previsto en el apartado 3 del artículo
anterior.

Artículo 21. - Derechos de los miembros.
1. Los miembros de la Junta de Compensación tendrán los

siguientes derechos:
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a) Adjudicarse los terrenos que como resultado de la
aplicación del sistema les correspondan.

b) Que se le compensen los costes de urbanización que
le corresponden mediante la cesión de terrenos de valor equi-
valente a dicha parte de los costes. 

c) Solicitar la expropiación de los terrenos afectados si
no desean incorporarse a la gestión del sistema, siempre que
dicha solicitud se efectué durante el trámite de información
pública tras la aprobación inicial de los presentes Estatutos y
Bases de actuación.

d) Participar en las sesiones de la Asamblea General por si
o por medio de representante, presentando proposiciones y
sugerencias.

e) Elegir a los miembros de los órganos de gestión admi-
nistración de la Entidad y ser elegidos para el desempeño de
cargos.

f) Emitir su voto en proporción a sus respectivas cuotas.
g) Recibir información puntual de la actuación de la Junta

y conocer el estado de cuentas, solicitando la exhibición de
recibos y justificantes, todo ello en las condiciones que se
acuerden en la Asamblea General.

h) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de la Junta.

i) Y, en general, los derechos que le correspondan con-
forme a estos Estatutos y a la legislación vigente.

2. Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la
Junta habrán de acomodarse a lo señalado en los Estatutos y
acuerdos de la Entidad. 

Artículo 22. - Obligaciones de los miembros.
1. Son obligaciones de los miembros de la Junta de Com-

pensación las que se enumeran a continuación:
a) Poner a disposición de la Junta los documentos acredi-

tativos de su titularidad sobre las fincas aportadas y declarar
ante la misma la situación jurídica, cargas y gravámenes que
afectan a las mismas, con expresión, en su caso, de su natura-
leza, cuantía, nombre y dirección de los titulares de derechos
reales o arrendamientos.

2. Regularizar la titularidad y situación registrales de los
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la Asam-
blea General.

c) Estar sujetos a reparcelación forzosa para el caso de que
no hayan solicitado expresamente en el plazo conferido la
expropiación de sus terrenos. 

d) Facilitar la ocupación de sus fincas para la ejecución de
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes complementarias.

e) Sufragar los gastos de la urbanización, los de conserva-
ción de la misma, y los de constitución y funcionamiento de la
Junta de Compensación, abonando en los plazos establecidos
las cuotas o derramas que se establezcan. A estos efectos, la
Asamblea General fijará la cantidad correspondiente a cada
miembro en función de la cuota de participación que tenga
asignada. 

f) Cumplir con las obligaciones dimanante de la actuación
urbanística y con los acuerdos adoptados por los órganos de la
Junta, sin perjuicio de la interposición de los recursos adminis-
trativos que crean conveniente formular.

g) Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifi-
caciones, para constancia en la Secretaria de la Junta.

h) Notificar a la Junta con un mes de antelación, su propó-
sito de transmitir a un tercero no miembro la propiedad de sus
terrenos incluidos en la unidad de actuación. Y, para el caso de
que la transmisión a tercero se haga efectiva deberá notificarlo
en forma fehaciente a la Junta, a los efectos de su necesaria
constancia, y en evitación de las consecuencias previstas en el
artículo 18.1 a) de los presentes Estatutos.

i) Y las demás obligaciones que les corresponden con-
forme a estos Estatutos y a la legislación aplicable.

Artículo 23.- Medios económicos.
Las aportaciones a realizar por lo miembros de la Junta de

Compensación estarán constituidas por la totalidad de los
terrenos y derechos afectados por la actuación, por las cuotas
ordinarias y extraordinarias y por las aportaciones de las
empresas urbanizadoras, en caso de incorporarse a la Junta, y
se acordarán para alguno de los siguientes fines:

1).- Para adquirir por compra-venta o expropiación for-
zosa, otras fincas o inmuebles incluidos en la delimitación de
la actuación urbanística.

2).- Para financiar la redacción y formalización de todos
los proyectos técnicos que, a juicio de la Asamblea General,
sean necesarios para el mejor desarrollo de las actuaciones de
la Junta.

3).- Para costear los gastos de constitución, los generales
de administración, explotación y funcionamiento, y en general
cualquier otro que apruebe el órgano rector de la Junta.

La forma de pago de estas aportaciones de los miembros
de la Junta se determinará por la Asamblea General, de forma
proporcional a las cuotas de participación asignadas. 

TÍTULO TERCERO

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 24. - Enumeración.
1.- El gobierno y administración de la Junta de Compensa-

ción se ejercerá por la Asamblea General:
2.- También ostentarán facultades:
a) El Consejo Rector.
b) El Presidente.
c) El Vicepresidente.
d) El Secretario.
Artículo 25. - De la Asamblea General. Composición.
1. El órgano supremo de gobierno y administración de la

Junta de Compensación será la Asamblea General, la cual
estará integrada por todos los propietarios miembros de la
Junta, por las empresas urbanizadoras incorporadas eh su caso,
y por el representante que designe del Ayuntamiento de Santi-
ponce en su calidad de administración actuante.

2. La Asamblea General estará constituida por todas las
personas físicas o jurídicas propietarias de terrenos incluidas
en la unidad de actuación y las que, en su caso, fueran titulares
de aprovechamiento urbanístico que haya de materializarse en
la misma, siempre que se hubieran integrado en la Junta de
Compensación, ya sean en calidad de promotores o de adheri-
das a la misma.

Artículo 26.- Facultades de la Asamblea General.
La Asamblea General, órgano supremo de gobierno y

administración de la Junta, tendrá las siguientes atribuciones: 
1. Elegir entre sus miembros a su Presidente y a su Vice-

presidente y proceder al nombramiento del Secretario.
2. Redactar el Proyecto de Reparcelación y someterlo,

previa audiencia de todos los afectados por el plazo de un mes,
a aprobación de la Asamblea General para su posterior eleva-
ción al Ayuntamiento de Santiponce para su aprobación.

3. Encargar cualquier otro proyecto que sea necesario
para mejor desarrollo de las actuaciones de la Junta.

4. La contratación de las obras de urbanización y la
incorporación de empresas urbanizadoras.

5. La modificación de los Estatutos y las Bases de
Actuación, los cuales deberán ser aprobados por miembros
que representen más del 50% de las cuotas de participación,
sin perjuicio de la aprobación posterior por el Ayuntamiento.

6. El cambio del domicilio social de la Junta.
7. La administración económica de la Junta.
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8. El nombramiento y separación del personal adminis-
trativo, y señalamiento de su régimen de trabajo.

9. La aprobación del Presupuesto de cada ejercicio, y el
nombramiento de censores de cuentas. 

10. Señalamiento y rectificación de cuotas ordinarias y
extraordinarias para atender los gastos de la Junta.

11. Examen de la gestión común y aprobación, en su
caso, de las Cuentas Anuales de la Entidad.

12. La imposición de cuotas ordinarias y extraordinarias
para atender a gastos no previsto en el presupuestos anual.

13. Autorizar la Normalización de actos dispositivos
sobre los bienes y derechos de la Junta.

14. Acordar la constitución de las garantías que puedan
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones
contraídas por la Junta de Compensación.

15. Acordar la Normalización de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los
terrenos afectados.

16. Solicitar a la Administración actuante para que pro-
cede a la expropiación forzosa de aquéllos propietarios que, en
tiempo y forma, lo hayan solicitado expresamente, así como,
el inicio de la Vía de apremio para el cobro de los derramas.

17. Designar el establecimiento bancario, que ha de cus-
todiar los fondos de la Junta.

18. Representar judicial y administrativamente a la Junta,
pudiendo conferir mandatos para el ejercicio de dicha repre-
sentación.

19. Acordar la disolución de la Junta de Compensación y
aprobar las normas para su liquidación.

Artículo 27.- Convocatorias.
1. Las reuniones de la Asamblea General, ya sean ordina-

rias o extraordinarias, serán convocadas por el Secretario de la
Asamblea General, de orden del Presidente, mediante carta
certificada remitida a los miembros de la Junta de Compensa-
ción con tres días de antelación al menos a la fecha en que
hayan de celebrarse.

2. En la citación se señalará el lugar, día y hora de la reu-
nión en primera convocatoria, así como también los asuntos
integrantes del orden del día que habrán de someterse a cono-
cimiento y resolución de la Asamblea General, sin que puedan
ser objeto de examen otros asuntos no indicados en la convo-
catoria, salvo que se declare de urgencia por mayoría simple
de las cuotas de asistencia. Simultáneamente, se podrá convo-
car en segunda convocatoria para media hora después y en el
mismo lugar, para el supuesto de que a la hora señalada para la
primera convocatoria no se reuniere el quorum de asistencia
necesario. 

3. La Asamblea General se reunirá con carácter extraordi-
nario cuando lo estimen necesario su Presidente, el represen-
tante de la Administración actuante o miembros que represen-
ten un 35% de las cuotas de participación en la Junta. En este
supuesto se han de convocar las reuniones en los quince días
siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros quince días. 

4. Asimismo se reunirá la Asamblea con carácter universal
cuando, estando reunidos todos los miembros de la Junta,
acuerden por unanimidad su celebración, sin necesidad de
convocatoria.

Artículo 28.- Constitución.
1. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordi-

naria, quedará validamente constituida en primera convocato-
ria si concurren a la misma, por sí o representados, miembros
de la Junta de Compensación que representen más del 50% de
las cuotas de participación. En segunda convocatoria, que se
celebrará media hora después de la primera, será válida la
constitución, cualesquiera que sean el número de miembros
concurrentes, si representan por lo menos, el 25 % de las cuo-
tas de participación.

2. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la
Asamblea General se entenderá convocada y quedará válida-
mente constituida para tratar cualquier asunto de su competen-
cia, siempre que se hallen presentes o representados todos sus
miembros y así lo acuerden por unanimidad.

3. Los miembros de la Junta de Compensación podrán
designar, por escrito y para cada reunión, a otras personas que
les representen en las reuniones de la Asamblea, debiendo
designar las personas jurídicas una sola persona como repre-
sentante. 

Artículo 29.- Adopción de Acuerdos.
1. El Presidente, si éste no asistiere, el Vicepresidente, pre-

sidirá la Asamblea General y dirigirá los debates, y actuará de
Secretario el que se designe, o en su defecto, el vocal que
determine en el propio acto el miembro que actúe de Presi-
dente.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas
de participación, presentes o representadas, salvo lo previsto
en el párrafo siguiente. En el caso de empate se repetirá de
nuevo la votación, con el fin de lograr la mayoría; y en esta
segunda votación, el voto del Presidente será decisorio, si se
produjese nuevo empate.

3. Requerirán el voto favorable de socios que representen
más del 50% de la superficie de la unidad de actuación o de
las cuotas de participación o representación de la Junta, los
acuerdos relativos a las siguientes materias:

a).- Contratación de créditos, enajenación y gravámenes
de terrenos, incorporación y selección de la empresa urbaniza-
dora.

b).- Modificación de los Estatutos y Bases de Actuación,
aunque precisará para su eficacia la ratificación de la Adminis-
tración actuante.

c).- Aprobación del Proyecto de Reparcelación, aunque
precisará para su eficacia la ratificación de la Administración
actuante. No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 136.2 de la LOUA. cuando por cualquier causa y tras dos
votaciones no pudiera alcanzarse la aprobación del proyecto
de Reparcelación en el seno de la Junta de Compensación,
ésta, a iniciativa propia o de los propietarios que hubieran apo-
yado el proyecto formulado y, en todo caso, a requerimiento
del Ayuntamiento, deberá elevar a la Administración actuante
dicho proyecto para su examen y aprobación. Transcurridos
dos meses desde la presentación del proyecto de Reparcela-
ción en el Ayuntamiento sin adopción de acuerdo alguno, se
entenderá otorgada la ratificación por ministerio de la Ley.

4. Todos los miembros de la Junta de Compensación,
incluso los disidentes y no asistentes, quedarán sometidos a
los acuerdos adoptados por sus órganos, sin perjuicio de los
recursos y acciones que procedan contra los mismos.

Artículo 30.- Actas.
1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará

acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose
constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las
votaciones celebradas.

2. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debida-
mente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el
Secretario.

3. A requerimiento de los miembros o de la Administra-
ción urbanística, el Secretario, con el Visto Bueno del Presi-
dente, deberá expedir certificaciones del contenido del Libro
de Actas. Para que sean validas dichas certificaciones bastará
que contengan el texto del acuerdo adoptado y la fecha de su
expedición.

Artículo 31. - Asistencia de personal especializado.
1. La Asamblea General podrán requerir la asistencia a sus

reuniones, con voz pero sin voto, de técnicos o personal espe-
cializado para informar sobre un asunto o asuntos determina-
dos.

3512 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 62 Jueves 17 de marzo de 2005



Artículo 32. - Del Consejo Rector.

1. El Consejo Rector es el representante permanente de la
Junta y el órgano ejecutivo normal de gobierno y administra-
ción de la Junta

2. Estará compuesto por el número de miembros que
determine la Asamblea General con un máximo de cuatro
vocales, y entre el que estará el que designe el Excmo. Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe, en su condición de Adminis-
tración Urbanística Actuante, que tendrá derecho a voz pero
no voto. 

3. De entre estos miembros, la Asamblea General desig-
nará a los que hayan de asumir la Presidencia y la Vicepresi-
dencia del Consejo Rector.

4. Para poder ser elegido como miembro del Consejo Rec-
tor, el candidato deberá reunir como mínimo una cuota de par-
ticipación del 33,3 % en la Junta de Compensación, efectuán-
dose la elección de los miembros por la Asamblea General por
mayoría de votos de cuotas de participación, presentes o repre-
sentadas.

5. Los miembros del Consejo Rector podrán delegar su
asistencia y voto en las reuniones del mismo, por escrito y
expresamente para cada reunión. por escrito y expresamente
para cada 

6. Los nombramientos de los miembros designados por la
Asamblea General tendrán el plazo de duración de un año,
siendo prorrogable tácitamente por periodos iguales. En caso,
de fallecimiento, renuncia o cese de algún miembro del Con-
sejo Rector, su puesto será cubierto provisionalmente por el
sustituto que designe el propio Consejo hasta que se reúna la
Asamblea General y proceda la renovación de los cargos.

Artículo 33.- Facultades del Consejo Rector.

El Consejo rector tendrá las más amplia facultades de
administración, gestión y representación de los intereses de la
Junta de Compensación, sin más limitaciones que las consig-
nadas en estos Estatutos. A titulo meramente enunciativo,
constituyen sus facultades normales y especificas:

1. La proposición de toda clase de acuerdos a la Asam-
blea General, así como la ejecución de los adoptados por la
misma.

2. La administración económica de la Junta.

3. La aprobación del presupuesto de cada ejercicio y el
nombramiento de censores de cuentas.

4. Examen de la gestión común y aprobación de la
memoria, Balance y Cuentas Anuales de la Entidad.

5. Fijar los medios económicos y aportaciones de los
miembros de la Junta acordando las derramas tanto ordinarias
como extraordinarias que se requieran para atender a los gas-
tos del presupuesto anual.

6. La representación jurídica de la Junta de Compensa-
ción en juicio o fuera de el, ante toda clase de autoridades u
organismos públicos, y empresas o particulares, y ante los Juz-
gados y Tribunales. 

7. El nombramiento y separación del personal, así como
el señalamiento de su régimen de trabajo y condiciones econó-
micas de los mismos.

8. Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y
contratos públicos o privados, civiles, mercantiles o adminis-
trativos.

9. La imposición de cuotas ordinarias y extraordinarias
para atender a gastos no previstos en el presupuesto anual.

10. Autorizar la Normalización de actos dispositivos
sobre los bienes y derechos de la Junta.

11. Acordar la constitución de las garantías que puedan
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones
contraídas por la Junta de Compensación.

12. Acordar la Normalización de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los
terrenos afectados.

13. Redactar el Proyecto de Reparcelación y someterlo,
previa audiencia de todos los afectados por plazo de un mes, a
aprobación de la Asamblea General para su posterior eleva-
ción al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para su aproba-
ción definitiva.

14. Solicitar a la Administración Actuante para que pro-
ceda a la expropiación forzosa por incumplimiento de las obli-
gaciones por los miembros de la Junta, así como a la ejecución
forzosa o a la Vía de Apremio, según los casos.

15. Designar el establecimiento bancario, que ha de cus-
todiar los fondos de la Junta, así como de las personas que
pueden disponer de los mismos.

16. Todas aquellas facultades que no estén expresamente
atribuidas a ningún otro órgano de la Junta.

17. Ejercer las facultades que le sean delegadas por la
Asamblea y también cuantas otras no correspondan a dicha
Asamblea General.

18. Y en general, cuantas facultades sean precisas para el
normal desenvolvimiento de la Junta.

Para la mejor realización de sus fines, el Consejo Rector
podrá conferir apoderamientos especiales.

Artículo 34.- Convocatoria, Quórum de Asistencia y Vota-
ción.

1. El Consejo Rector se reunirá a iniciativa de su presi-
dente o por petición de, al menos, la tercera parte de sus
miembros.

2. La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y
del lugar, día y hora de la reunión, será cursada por el Secreta-
rio por carta certificada con un mínimo de antelación de tres
días a la fecha prevista.

3. El Consejo quedará validamente constituido cuando
concurran a la reunión, al menos, dos tercios de sus miembros,
pudiendo delegarse en alguno de los restantes, por escrito y
para cada reunión.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas
de participación, presentes o representadas. En el caso de
empate se repetirá de nuevo la votación, con el fin de lograr la
mayoría; y en esta segunda votación, el voto del Presidente
será decisorio, si se produjese nuevo empate, dichos acuerdos
serán inmediatamente ejecutivos.

Artículo 35.- Actas.
1. De cada sesión del Consejo se levantará acta, en la que

se harán constar los acuerdos adoptados y el resultado de las
votaciones, siendo aprobadas en la misma reunión o en la
siguiente.

2. Las actas figurarán en el libro correspondiente debida-
mente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y
Secretario.

3. A solicitud de los miembros de la Junta de la Adminis-
tración actuante, el Secretario deberá expedir con el visto
Bueno del presidente, certificaciones del contenido del Libro
de Actas. 

Artículo 36.- Delegación.
1. El Consejo Rector podrá delegar todas o algunas de sus

funciones o facultades ( incluso en el caso de que éstas le
hubiesen sido delegadas al mismo por la Asamblea General)
en alguno o algunos de sus miembros o en personas extrañas
al Consejo y a la Junta de Compensación, otorgando al efecto
los poderes oportunos. 

Artículo 38.- Del Presidente.
1. El Presidente de la Junta de Compensación será el

designado por la Asamblea General y su nombramiento tendrá
una duración prevista de dos años pudiendo ser reelegido inde-
finidamente.
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2. Corresponde al Presidente de la Junta de Compensación
el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
de los órganos colegiados de la Junta, dirigir las deliberacio-
nes, proponer la adopción de acuerdos, así como ejecutarlos y
hacerlos cumplir.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de
la Junta de Compensación, pudiendo otorgar poderes a terce-
ras personas para el ejercicio de dicha representación.

c) Autorizar con su firma las Actas de los órganos cole-
giados, las certificaciones que se expidan y cuantos documen-
tos lo requieran.

d) Ejercer, en la forma que por los órganos competentes
se determine, cualesquiera actividades bancarias que exija el
funcionamiento de la Junta.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean
delegadas por la Asamblea General.

3. En caso de empate el voto del Presidente tendrá carác-
ter dirimente.

Artículo 39. - Del Vicepresidente.
1. El Vicepresidente será nombrado en igual forma y por el

mismo período que el Presidente.
2. Corresponde al Vicepresidente:
a) Ejercer todas las facultades que corresponden al Presi-

dente, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de éste.
b) Sustituir al Presidente en los casos en que éste le dele-

gue sus funciones.
Artículo 40. - Del Secretario.
1. El Secretario de la Junta será nombrado en igual forma

y por el mismo período que el Presidente y el Vicepresidente y
en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, el cargo será
desempeñado por quien designe éste.

2. Corresponde al Secretario:
a) Asistir a las reuniones de los órganos colegiados de la

Junta, con voz pero sin voto, salvo que su nombramiento reca-
yera sobre un miembro de los mismos.

b) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndola en el
Libro de Actas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el Visto Bueno del Presi-
dente.

d) Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán los
socios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión
de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpo-
ración, cuota de participación, y cuantos datos complementa-
rios se estimen procedentes.

e) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando
por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de los órga-
nos de la misma y, en su caso, a los órganos urbanísticos com-
petentes.

Artículo 41. - Medios personales.
1. La Entidad funcionará mediante la contratación del per-

sonal que se considere necesario, que deberá ser retribuido con
cargo a los recursos económicos presupuestados.

2. Los órganos de la Entidad podrán requerir la asistencia
a sus reuniones, con voz pero sin voto, de técnicos o personal
especializado para informar sobre un asunto o asuntos deter-
minados.

TÍTULO QUINTO

APORTACIONES Y MEDIOS ECONÓMICOS

Artículo 42. - Recursos de La Junta de Compensación.
1. Los recursos de la Junta de Compensación estarán cons-

tituidos por las aportaciones de sus miembros, por las ayudas y
subvenciones que se obtengan, por los créditos que en su caso
se concierten, con o sin la garantía de los terrenos incluidos en
la unidad de actuación, por las aportaciones de las empresas

urbanizadoras, en caso de su incorporación a la Junta, y por
cualesquiera otros que legalmente se obtengan.

2. Las aportaciones de los miembros serán de dos clases:

a) Las ordinarias, que son las destinadas a sufragar los
gastos generales de la gestión y los de urbanización, conforme
al Presupuesto Anual aprobado por la Asamblea general.

b) Las extraordinarias, que son las destinadas al pago de
precios, justiprecios o indemnizaciones de fincas o derechos
en los casos que fuere preciso, o en cualquier otra no prevista
en el Presupuesto.

3. Hasta la aprobación definitiva del proyecto de Reparce-
lación, el importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación en gastos que le corresponden a cada miembro en la
Junta de Compensación y que determina conforme a las Bases
de Actuación; una vez aprobado aquél, el importe de las cuotas
se ajustará en función del valor de las fincas que a cada miem-
bro les haya sido adjudicada.

Artículo 43. - Importe y pago de las cuotas.

1. En el Presupuesto Anual de la Junta de Compensación
se fijarán la cuantía y el calendario para el pago de las cuotas
ordinarias que procedan.

2. El pago se realizará en el plazo que a tal efecto se esta-
blezca o, en su defecto, en el de un mes, contado desde la
fecha en que el Presidente de la Asamblea General requiera de
pago al asociado. 

3. El impago de las cuotas en el tiempo y forma acordados
producirá las siguientes consecuencia:

a) Transcurridos un mes desde la fecha en que se hubiere
vencido el plazo del requerimiento de pago efectuado, podrá
solicitarse al Ayuntamiento que proceda a la iniciación de la
vía de apremio.

b) Además, transcurridos los plazos de pago voluntario y
si con anterioridad ya hubiera sido preciso acudir a la vía de
apremio para el cobro de alguna cuota contra el mismo aso-
ciado, será de aplicación con respecto a estos asociados el sis-
tema de reparcelación forzosa, adjudicándoles los aprovecha-
mientos y solares que procedan, un vez deducidos todos los
gastos y cargas que le sean imputables, salvo que expresa-
mente soliciten la expropiación de sus terrenos dentro del
plazo de pago voluntario concedido.

4. Las cuotas extraordinarias serán exigibles conforme a lo
que se acuerde en la Asamblea General.

Artículo 44. - Fondos.

1. Los fondos de la Junta de Compensación serán custo-
diados en establecimiento bancario, designado por la Asam-
blea general, a nombre de la Entidad.

2. Para disponer de los fondos de la Entidad será suficiente
con la intervención solidaria de entre dos personas designadas
por la Asamblea General. 

Artículo 45. - Contabilidad.

La Junta de Compensación llevará la contabilidad de la
gestión económica en soportes adecuados para que en cada
momento pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se
deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse.

TÍTULO SEXTO

RÉGIMEN DE LOS ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE LA JUNTA DE

COMPENSACIÓN

Artículo 46. - Ejecutividad de los acuerdos de los órganos
de la Junta.

Los acuerdos de los órganos de la Junta de Compensación,
adoptados en el ámbito de sus respectivas atribuciones y que
no requieran aprobación de la Administración actuante, serán
inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las acciones y
recursos que contra los mismos procedan.
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Artículo 47. - Impugnación de los acuerdos de los órganos
de la Junta.

1. Contra los acuerdos, tanto expresos como presuntos, de
la Asamblea General, podrá interponerse recurso ante el
Excmo. Ayuntamiento de Santiponce en el plazo de un mes
desde su notificación. La resolución de dicho recurso agotará
la vía administrativa, quedando expedita la acción correspon-
diente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de
acuerdo con la ley reguladora en la materia.

2. La impugnación de los mencionados acuerdos no
menoscaba su inmediata ejecutividad y su eficacia, salvo que
así lo acuerde expresamente el órgano que haya de resolver el
correspondiente recurso, en cuyo caso el mismo podrá exigir
al recurrente la constitución de la caución suficiente para
garantizar la reparación de los perjuicios que pudieran deri-
varse de la suspensión.

3. No están legitimados para la impugnación quienes
hubiesen votado a favor del acuerdo, por si o por medio de sus
representantes.

Artículo 48. - Improcedencia de Interdictos.

1. Conforme al art. 185 R.G.U. los miembros de la Junta
"no podrán promover interdictos de retener y recobrar la pose-
sión frente a resoluciones de la Junta de Compensación, adop-
tadas en virtud de la facultad fiduciaria de disposición sobre
las fincas de aquéllos y de acuerdo con el procedimiento esta-
tutariamente establecido".

2. Tampoco procederá la acción interdictal cuando la Junta
de Compensación ocupe bienes que sean precisos para la eje-
cución de las obras de urbanización, de conformidad con el
plan que se ejecute.

TÍTULO SÉPTIMO

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN

Artículo 49. - Disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá por acuerdo de
la Asamblea General, cuando se haya dado cumplimiento a los
deberes de cesión, equidistribución y urbanización y, en con-
secuencia, se haya adquirido por sus miembros el aprovecha-
miento urbanístico que les corresponde en la unidad.

2. La Junta de Compensación habrá de disolverse por
acuerdo de la Administración actuante, cuando ésta decidiera
la sustitución del sistema de actuación inicialmente adoptado,
como consecuencia del incumplimiento de la Junta en el desa-
rrollo de los deberes de urbanización.

3. En todo caso, la disolución de la Junta de Compensa-
ción requerirá para su efectividad la aprobación por el Excmo.
Ayuntamiento de Santiponce, del acto de aprobación de la
disolución de la Junta se dará traslado al Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras, para su debida constancia.

Artículo 50. - Liquidación.

Acordada válidamente la disolución de la Junta de Com-
pensación, la Asamblea General adoptará los acuerdos perti-
nentes para su liquidación mediante el cobro de créditos y el
pago de deudas, y el remanente, si lo hubiera, se distribuirá
entre sus miembros en proporción a sus respectivas cuotas de
participación.
BASES DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN
A CONSTITUIR PARA LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE
ACTUACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN AU-SAU-1 DE
SANTIPONCE DENOMINADO "PARQUE INDUSTRIAL ITÁLICA"

Base I: ÁMBITO TERRITORIAL.

Las presentes Bases de Actuación tienen por objeto el
desarrollo urbanístico por el sistema de compensación de la
unidad de actuación del Plan Parcial de Ordenación AU-SAU-
1 denominado Parque Industrial Itálica en el término munici-
pal de Santiponce ( Sevilla). .

Base II: FINALIDAD.
1. La finalidad de estas Bases de Actuación es el estableci-

miento de las normas y criterios que han de regir la actuación
de la Junta de Compensación, en orden a la equitativa distribu-
ción entre sus miembros de los beneficios y cargas derivados
de la ordenación urbanística.

2. En desarrollo de estas Bases, la Junta de Compensación,
una vez constituida, procederá a redactar y a aprobar el corres-
pondiente Proyecto de Reparcelación.

Base III: OBLIGATORIEDAD.
1. La aprobación de estas Bases por el Ayuntamiento de

Santiponce y la incorporación de los interesados a la Junta de
Compensación, suponen que éstos aceptan como normas de
obligado cumplimiento todas las contenidas en las Bases de
Actuación en los términos en que fueran aprobadas, por lo que
les vinculan a todos los efectos.

2. En defecto de lo previsto en estas Bases regirá lo esta-
blecido por la legislación urbanística vigente sobre el sistema
de reparcelación y, supletoriamente, conforme a la Disposición
Transitoria Novena de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía ( Ley 7/2.002), lo regulado en el Reglamento de
Gestión Urbanística siempre que sea compatible con la vigente
Ley y, en su defecto, las normas reguladores de la expropia-
ción forzosa ( art. 101.2 de la L.O.U.A.)

Base IV: VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES.
1. Las presentes Bases de Actuación estarán vigentes hasta

la extinción de la Junta de Compensación, pero podrán ser
objeto de modificación siempre que sea votada en Asamblea
General, bajo los mismos requisitos que impone el artículo
136.2 de la LOUA para la aprobación del Proyecto de Repar-
celación, señalados en el artículo 8.2 de los Estatutos que
rigen la entidad.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
cuando el acuerdo de modificación de las Bases afecte única-
mente a la distribución de beneficios y cargas entre los miem-
bros de la Junta y sea adoptado por unanimidad, dicho acuerdo
será válido sin necesidad de dicha tramitación. De estos acuer-
dos se dará, en todo caso, traslado al Ayuntamiento de Santi-
ponce.

Base V: VALORACIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS Y DEFINI-
CIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS INCORPORADOS A

LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.
1. Los terrenos incluidos en la delimitación de la unidad

de actuación, y a afectos de la constitución de su aportación a
la Junta de Compensación, se valorarán proporcionalmente a
la superficie aportada, una vez deducida de la superficie total
la que corresponda al 10 % del aprovechamiento que por
imperativo legal corresponde a la Administración actuante. 

2. Por tanto, el derecho de los propietarios de terrenos
comprendidos en la unidad de actuación, será proporcional a
la superficie de las fincas aportadas y se expresará en una
cuota porcentual de participación sobre la superficie total de
las fincas aportadas incluidas en la unidad de actuación, com-
putables a los efectos de patrimonialización de su aprovecha-
miento urbanístico, ya sean éstas de titularidad privada o de
titularidad municipal de carácter patrimonial integrantes del
Patrimonio Municipal del Suelo.

3. Conforme a la legislación urbanística vigente, el dere-
cho de los propietarios se cuantificará en los metros cuadrados
de uso y tipología característicos que resulten de referir a su
superficie, un noventa por ciento del aprovechamiento medio
del área de reparto en que se inserte la unidad de actuación.

4. Los derechos de los miembros de la Junta se definirán
en función de la medición real de sus respectivas fincas, por lo
que en el supuesto de que existan diferencias entre los títulos
aportados y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta
sobre aquéllos, conforme al art. 103.3 del Reglamento de Ges-
tión Urbanística (en adelante, RGU).
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5. La superficie de las fincas no aportadas a la Junta de
Compensación por ser objeto de expropiación no computarán
en orden a la determinación de las cuotas de participación de
los propietarios integrados en la misma.

6. La cuota de participación de cada propietario en la Junta
de Compensación, constituye el criterio para la definición y
cuantificación de sus derechos y obligaciones, en ésta, así
como, el de distribución de los beneficios y cargas de la Junta.

7. Para aquéllos propietarios adheridos que hayan optado
por la participación en la gestión del sistema mediante la
cesión de terrenos edificables de valor equivalente a la parte
de los costes urbanísticos, su cuota de participación en los
derechos de aprovechamientos lucrativos se verá disminuida
en proporción al valor de los costes urbanísticos que le sean
imputables. 

8. Los propietarios que hayan quedado sujetos al régimen
de Reparcelación forzosa, por no haber solicitado expresa-
mente la expropiación de sus terrenos durante el trámite de la
información pública de la aprobación inicial de los presentes
Estatutos y Bases de actuación, o en el caso, de que hayan
incumplidos sus obligaciones como miembros de ésta, tendrán
una cuota de participación en la adjudicación de los derechos
de aprovechamientos equivalente al valor neto edificable de
los terrenos que procedan una vez deducido todos los gastos y
cargas que le sean imputables. 

9. Si los terrenos estuviesen gravados por alguna carga
real, los propietarios afectado deberán compartir la cuota atri-
buida con el titular de dicho derecho real. Y en el supuesto de
que no se declarasen tales cargas o en el de que las declaradas
no se ajustaren a la realidad, serán a cargo del propietario que
hubiese incurrido en la omisión o alteración de la realidad los
perjuicios que de ello pudieran derivarse, deduciéndose del
valor de las parcelas que correspondan al mismo lo que resulte
de las cargas omitidas.

10. El valor de los restantes bienes y derechos afectados
por la ejecución del sistema, que no deban subsistir al llevarse
a efecto la urbanización, no influirá en la participación de los
miembros de la Junta de Compensación, si bien se determinará
dicho valor a los efectos de su indemnización en la forma esta-
blecida en las presentes Bases. 

Base VI: EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS DE LOS PROPIETA-
RIOS NO INCORPORADOS A LA JUNTA.

1. Los propietarios de terrenos incluidos en la unidad de
actuación que no se incorporen a la Junta de Compensación y
que hayan solicitado expresamente la expropiación del suelo u
otros bienes y derechos afectados durante el trámite de infor-
mación pública, tras la aprobación inicial de los presentes
Estatutos y Bases de actuación, serán expropiados conforme al
art. 129.3 b). LOUA en beneficio de esta entidad.

2. Las fincas expropiadas por falta de incorporación de sus
propietarios a la Junta de Compensación, se tasarán por su
valor a efectos urbanísticos de acuerdo con lo establecido en la
Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones Ley 6/98, de 13
de abril, y demás disposiciones aplicables. Del mismo modo
se valorarán las fincas a expropiar de aquéllos miembros que
incumplan sus obligaciones y lo soliciten expresamente, si
bien, en tal caso se adicionarán las cantidades satisfechas para
el pago de expropiaciones previas y para gastos de urbaniza-
ción. 

3. Serán de aplicación las normas de la Ley de Expropia-
ción Forzosa para valorar las indemnizaciones por la extinción
de los derechos o arrendamientos o cualquier otra situación
jurídica que tengan la consideración de gastos de urbaniza-
ción.

Base VII: VALORACIÓN DE LA APORTACIÓN DE LAS EMPRESAS

URBANIZADORAS QUE PARTICIPEN EN LA JUNTA.
1. En el supuesto en el que se incorporaran empresas urba-

nizadoras que aporten, total o parcialmente, los fondos o
medios necesarios para la ejecución de la urbanización, la
valoración de su aportación se determinará teniendo en cuenta

el coste de las partidas que vayan a ejecutar conforme al Pro-
yecto de Urbanización, conviniéndose con la Junta, en el
momento de la incorporación, si esta cifra es definitiva o si
serán de aplicación cláusulas de revisión de precios o de esta-
bilización de costes, adoptando el acuerdo la Asamblea Gene-
ral de la Junta de Compensación.

2. La Asamblea General aprobará el convenio con la
empresa urbanizadora, por medio del cual se determinará la
contrapartida a la aportación de la Empresa urbanizadora, por
remisión a los precios del mercado o mediante un cuadro de
equivalencias entre la inversión a efectuar por la empresa y el
valor de las cuotas de participación en aprovechamientos y/o
solares que hayan de corresponderle en compensación.

3. El derecho de las empresas urbanizadoras que se inte-
gren como miembros de la Junta de Compensación será pro-
porcional a la participación que sobre la totalidad de aprove-
chamiento real de la unidad reciban en compensación a la obra
de urbanización que se obliguen a aportar, y se expresará en
una cuota porcentual de participación sobre dicho aprovecha-
miento.

4. La participación de las empresas urbanizadoras dismi-
nuirá la de los miembros de la Junta que se adhieran al conve-
nio de aportación e integración de las mismas, y de aquéllos
que hayan quedado sujetos a la reparcelación forzosa de sus
terrenos. El resto de los propietarios miembros de la Junta
mantendrá su participación según los terrenos o derechos que
hubieran aportado.

Base VIII: 

VALORACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES

SOBRE LAS FINCAS APORTADAS QUE NO PUEDAN CONSERVARSE.
1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y

mejoras existentes sobre las fincas no se consideran como
valores aportados, pero las que no puedan conservarse se valo-
rarán con independencia del suelo, con arreglo a los criterios
de la Ley de Expropiación Forzosa y lo establecido en el art.
31 de la Ley del Suelo 6/98 y su importe se satisfará a sus pro-
pietarios o titulares, con cargo al Proyecto de Reparcelación,
en concepto de gastos de urbanización (art. 102.f) LOUA y art.
98.1 RGU).

2. Las indemnizaciones resultantes en favor de los miem-
bros de la Junta, serán objeto de compensación en los términos
establecidos en el articulo 98.4 RGU.

Base IX: SUBSISTENCIA DE DERECHOS Y CARGAS REALES Y

EXTINCIÓN DE LOS QUE NO PUEDAN CONSERVARSE. VALORACIÓN E

INDEMNIZACIÓN DE LOS MISMOS.
1. Los titulares de derecho reales que no se extingan con

motivo de la ordenación serán adjudicatarios en el mismo con-
cepto en que lo fueren con anterioridad, por aplicación del
principio de subrogación real. Por consiguiente, el hecho de
que existan cargas reales sobre alguna de las fincas incluidas
en la zona a urbanizar no alterará su valor como finca apor-
tada, ni la adjudicación que corresponda a la misma, pero si
son susceptibles de subrogación real pasarán a gravar la finca
adjudicada al propietario, convirtiéndose en otro caso en cré-
dito sobre la nueva finca. 

2. Las cargas, y cualesquiera otros derechos reales que
recayendo sobre las fincas sujetas a la compensación resulten
incompatibles con la ejecución del nuevo planeamiento, o con
la situación y características de la nueva finca, se extinguirán
en virtud del acuerdo aprobatorio del Proyecto de Reparcela-
ción, el cual fijará la indemnización a que tienen derechos sus
titulares con cargo al correspondiente propietario, salvo las
servidumbres prediales que se consideran gastos de urbaniza-
ción (art. 113.g) de la L.O.U.A.).

3. Para la valoración de toda clase de derechos reales y
cargas que hayan de extinguirse en el Proyecto de Reparcela-
ción en orden a la fijación de la indemnización que ha de car-
garse al propietario que corresponda, se estará, según el dere-
cho del que se trate, a lo establecido en la legislación de
expropiación forzosa; subsidiariamente, según las normas de
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Derecho Civil o Administrativo y, en su defecto, a lo señalado
para los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

4. Las indemnizaciones resultantes en favor de los miem-
bros de la Junta, serán objeto de compensación, en la Cuenta
de Liquidación Provisional, en los términos establecidos en el
art. 98.4 RGU.

5. Para la determinación de la compatibilidad o no de la
carga real y procedimiento a seguir, se estará a los dispuesto
en el artículo 168 de la Ley del Suelo del 92 ( no derogado
según disposición derogatoria de la Ley estatal del Suelo, Ley
6/98, de 13 de Abril). 

Base X: EXTINCIÓN Y SUBSISTENCIA DE OTROS DERECHOS E

INDEMNIZACIÓN DE LOS MISMOS.
1. Las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones y

otros elementos existentes en las fincas no se considerarán
como valores aportados, pero los que deban derruirse serán
indemnizados con cargo al fondo de compensación, esto es,
los que no puedan conservarse por ser incompatibles con el
planeamiento o por no permitir la ejecución de las obras de
urbanización previstas, se valorarán con independencia del
suelo y su importe se abonará al propietario con cargo al P. de
Reparcelación como gasto de urbanización. 

2. Tanto la determinación como la valoración o tasación se
efectuaran de acuerdo con los criterios que rigen la expropia-
ciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del
Reglamento de Gestión Urbanística. 

3. El acuerdo de aprobación del Proyecto de Reparcela-
ción producirá también la extinción de los derechos de arren-
damiento y servidumbres prediales o cualesquiera otros dere-
chos personales de ocupación y uso de los inmuebles
afectados, siempre que éstos no puedan conservarse conforme
al art. 98.2 RGU.

Base XI: ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS FINCAS

RESULTANTES.
1. Toda la superficie de la unidad de actuación que, con

arreglo al plan no esté afecta a uso dotacional público y sea
susceptible de aprovechamiento urbanístico privado, será
objeto de adjudicación en el Proyecto de Reparcelación entre
los miembros de la Junta, y se efectuará en proporción a la
cuota de participación en los aprovechamientos que tengan
asignados en la Junta de Compensación, concretadas sobre la
base de la asunción o no por parte de los propietarios afecta-
dos de los costes de urbanización de la unidad. 

2. La superficie susceptible de edificación o de aprovecha-
miento que deba ser objeto de adjudicación se evaluará con
criterios objetivos y generales para toda la Unidad de Actua-
ción. La valoración tendrá en cuenta las siguientes circunstan-
cias: volumen edificable expresado en metro cuadrado por
metro cuadrado; uso asignado por el plan; situación; caracte-
rísticas de la edificación permitida por el planeamiento; y
grado de urbanización.

3. Las valoraciones podrán hacerse en unidades de aprove-
chamientos, pero éstas habrán de tasarse en dinero a afectos de
determinar el importe de las indemnizaciones en el caso de
que existieren diferencias de adjudicación. Las diferencias de
adjudicación serán objeto de compensación en metálico entre
los interesados, valorándose al precio medio de los terrenos
resultantes, referido al aprovechamiento concreto percibido en
exceso o dejado de percibir "in natura". 

4. Siempre que sea posible se procurará que las fincas
adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las antiguas
propiedades de los mismos titulares.

5. No podrán adjudicarse como fincas independientes
superficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no
cuenten con las características adecuadas para su edificación
conforme al planeamiento.

6. Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos
propietarios no permita que se adjudiquen fincas independien-

tes a todos ellos, las fincas resultantes se adjudicarán en proin-
diviso a tales propietarios.

7. No obstante, siempre que lo permita las exigencias de la
parcelación, la adjudicación de fincas al mayor número de
propietarios será preferible a la adjudicación proindiviso, y
ésta última a la indemnización en metálico. 

Base XII: OFERTA DE ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS A LOS

PROPIETARIOS QUE NO HAYAN SUSCRITO LA INICIATIVA DEL SIS-
TEMA.

1. Para la determinación del valor urbanístico de los terre-
nos insertos en la unidad, se tomará como referencia el apro-
vechamiento medio de la unidad y los costes de urbanización
previstos para el desarrollo de la actuación.

2. Concretamente, y a efectos de determinar la Oferta a
realizar a aquéllos propietarios que no hayan suscrito la inicia-
tiva del sistema para la adquisición de los terrenos afectados,
se tomará como referencia el Valor de Repercusión del Suelo
/m2construido, cuyo valor asciende a 150 ≠/m2c. Dicho valor
se ha obtenido partiendo de los módulos comúnmente acepta-
dos y contratados con los datos resultantes de actuaciones
similares.

3. Este valor de repercusión de suelo m2/c ( 150 ≠/m2t),
referido a los aprovechamientos urbanísticos inherentes a la
superficie de los terrenos incluidos en la Unidad, arrojará la
Valoración del total de los Aprovechamientos Urbanísticos
Urbanizado de los terrenos insertos en la Unidad. A éste Valor
Total habrá que detraerle la parte correspondiente a los coste
de urbanización que soportan, a fin de obtener el Valor de
Repercusión de estos Suelo ( o unidades de aprovechamiento),
sin urbanizar. 

4. Para el cálculo de los coste urbanístico a soportar por
los aprovechamientos inherentes a los suelos insertos en la
Unidad cuya gestión nos ocupa, se atenderá, en principio, al
Presupuesto de los costes de urbanización evaluados en el Plan
Parcial de la actuación que nos ocupa

5. En consecuencia, el resultado de deducir, al Valor total
de los Aprovechamientos Urbanísticos de los terrenos, los cos-
tes de Urbanización que soportan, determina la Oferta de
Adquisición de los terrenos a los propietarios que no hayan
suscrito la iniciativa del sistema. 

Base XIII: DE LAS CARGAS DE LA COMPENSACIÓN Y SU DIS-
TRIBUCIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

1. Son cargas de la compensación los gastos de urbaniza-
ción que la Junta de Compensación ha de soportar para sufra-
gar los costes derivados de la ejecución de la unidad por el sis-
tema de compensación.

2. A estos efectos, se consideran especialmente cargas de
la compensación o gastos de urbanización:

a) El importe total de las obras previstas en el Proyecto
de Urbanización, y en su caso el de sus modificados, comple-
mentarios y liquidación, así como el de la demolición y levan-
tamiento de las obras; plantaciones e instalaciones necesarios
para la ejecución de la urbanización.

b) Las indemnizaciones a satisfacer a los propietarios de
las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones etc., exis-
tentes sobre las fincas aportadas y cuyo levantamiento o
demolición venga impuesta por la ejecución del Plan; o bien,
que sin ser necesaria su demolición queden integradas sobre
suelo calificado de dotacional público que haya de cederse
gratuitamente.

c) Los costes derivados del pago de las indemnizaciones
que proceda satisfacer a los propietarios de terrenos no incor-
porados a la Junta que hayan solicitado la expropiación de
aquéllos.

d) Los gastos de redacción de los proyectos de planea-
miento y urbanización de la unidad, de los proyectos de Esta-
tutos, Bases de Actuación y Compensación, de los proyectos
de obras, así como cualesquiera otros gastos u honorarios de
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empresas y profesionales cuyos servicios se estimen necesa-
rios para el desarrollo, gestión y urbanización de la unidad.

e) Los impuestos, tasas y cualquier otro gasto que se
devenguen en la tramitación de los proyectos técnicos y docu-
mentos mencionados en el anterior apartado y en orden, a la
ejecución de la unidad en general.

f) Los gastos derivados de la constitución, funciona-
miento y liquidación de la Junta de Compensación, así como
de la protocolización e inscripción en el Registro de la Propie-
dad del Proyecto de Reparcelación.

g) El coste de la conservación de las obras de urbaniza-
ción hasta que se produzca su recepción por el Ayuntamiento.

h) Los intereses y la amortización de los préstamos que,
en su caso, concierte la Junta de Compensación.

i) Cualquier otro gasto cualquiera que sea su naturaleza que
sea consecuencia de la ejecución del sistema y no corresponda ser
sufragado por los propietarios de modo individualizado.

3. El pago de las cargas de la compensación corresponde a
los miembros de la Junta de Compensación en función del
aprovechamiento urbanístico que tengan asignado las parcelas
de las que resulten adjudicatarios.

Base XIV: OFERTA DE COMPENSACIÓN DE LOS COSTES DE

URBANIZACIÓN MEDIANTE LA CESIÓN DE TERRENOS, QUE SE APLI-
CARÁ IGUALMENTE A LOS PROPIETARIOS QUE QUEDEN SUJETOS A

LA REPARCELACIÓN FORZOSA.
1. Para aquéllos propietarios que vayan a optar, durante el

trámite de información publica de la aprobación inicial de los
presentes Estatutos y Bases de actuación, por la compensación
de los costes de urbanización que les pudieran corresponder
mediante la cesión terrenos edificables, o bien, para aquéllos
propietarios que vayan a quedar sujetos a Reparcelación for-
zosa por no optar expresamente durante el plazo referido ante-
riormente por ninguna de las alternativas que les ofrece la
legislación urbanística vigente, se deja indicada la oferta que
será de aplicación, salvo que por acuerdo de la Asamblea
general se adopte otro criterio para equiparar la compensación
de coste urbanístico mediante la cesión de aprovechamientos
urbanísticos: 

2. Compensación que se obtendrá aplicando la siguiente
formula aritmética:

Dividiendo el Coste total de carga urbanística que tendría
que soportar por los aprovechamientos urbanísticos que le
corresponden, por el valor de Repercusión de Suelo Urbani-
zado fijado en el Plan especial de referencia ( 150 ≠/m2c)
obtendremos como resultado los aprovechamientos de valor
equivalente a dicha parte de los costes urbanísticos. 

3. En consecuencia, para calcular los aprovechamientos
urbanísticos ya urbanizados que le corresponde al miembro
cuya intención es compensar aprovechamientos por coste de
carga urbanística, se aplicará la siguiente formula: Se restará a
los aprovechamientos urbanísticos totales que le corresponden,
los aprovechamientos de valor equivalente a dicha parte de los
costes urbanísticas.

Base XV: FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS PAR-
CELAS RESULTANTES.

1. La aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación
hecha por el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, y la expedi-
ción de documento con las solemnidades y requisitos dispues-
tos para las actas de sus acuerdos o la protocolización notarial
del mismo, con el contenido señalado en el art. 113 del RGU,
determinarán la inscripción en el Registro de la Propiedad y la
subrogación con plena eficacia real de las antiguas por las
nuevas parcelas, estando tales adjudicaciones exentas fiscal-
mente, en los términos que establece el art. 159.4 TRLS.

2. Asimismo, el acuerdo de aprobación definitiva del Pro-
yecto de Reparcelación producirá, por ministerio de la Ley, la
transmisión al Ayuntamiento de Santiponce, en pleno dominio
y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria.

Base XVI: EFICACIA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de

Reparcelación producirá la subrogación con plena eficacia real
de las antiguas por las nuevas parcelas y, por ministerio de la
Ley, la transmisión al Ayuntamiento de Santiponce, en pleno
dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obli-
gatoria y gratuita.

Base XVII: AFECCIÓN REAL DE LOS TERRENOS.
1. De acuerdo con lo previsto en el art. 133 de L.O.U.A.,

el establecimiento del sistema por compensación y, en su caso,
la aprobación de los estatutos y bases de actuación de la J. de
C., determinarán la afección real de la totalidad de los terrenos
comprendidos en la unidad de actuación al cumplimiento de
los deberes legales y las obligaciones inherentes al sistema de
compensación, lo que se hará constar por nota marginal en el
Registro de la Propiedad a instancia de la Junta de Compensa-
ción, a la que se unirá la certificación administrativa de la
constitución de la Junta.

2. Las fincas resultantes del Proyecto de Reparcelación
quedarán asimismo gravadas, con carácter real, al pago del
saldo de la liquidación definitiva de la cuenta de proyecto. No
obstante, y siempre que la Administración actuante considere
que queda garantizada el pago de la carga urbanística que
corresponda, el Proyecto de Reparelación podrá concentrar las
cargas que afecten a parcelas de un mismo propietario, a fin de
liberar las restantes, en alguna o algunas de ellas, siempre que
sus valores urbanísticos sean superiores a dichas cargas, y las
cuotas de cargas que correspondan a las mismas sean en su
conjunto la suma de las parcelas que se le adjudiquen.

3. Esta afección se cancelará totalmente, mediante certifi-
cación de la Junta de Compensación acreditativa del pago total
de los costes de urbanización correspondientes a la finca de
que se trate, acompañada de certificación del órgano actuante
de la recepción de la obra de urbanización. También procederá
la reducción parcial de dicha afección con igual procedi-
miento, cuando se reciban por el Ayto. parte de las obras de
urbanización o alguna de sus fases.

Base XVIII: EL REPARTO DE LAS CARGAS DE LA COMPENSA-
CIÓN: PLAZOS Y FORMA DE PAGO DE LAS CUOTAS PARA HACER

FRENTE A LAS MISMAS.
1. La participación de cada propietario en la Entidad, tanto

en la distribución de los beneficios como en las cargas o pérdi-
das resultantes de la actuación urbanizadora de la Junta de
Compensación será proporcional a su cuota de participación
en la Junta de Compensación. Dicho criterio se aplicará hasta
la aprobación definitiva del proyecto de Reparcelación; una
vez aprobado este dichos beneficios o pérdidas se distribuirán
en atención a la proporcionalidad entre el valor de las parcelas
adjudicadas a cada miembro y el valor total de éstas. 

2. Transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos
que establece el art. 135.2 de la L.O.U.A.

3. El pago se hará en metálico, o para el caso de que se haya
solicitado expresamente por el obligado o se este sujeto a la
Reparcelación forzosa, podrá sustituirse total o parcialmente por
la transmisión a la Junta de terrenos edificables de valor equiva-
lente incluidos en la unidad de actuación propiedad de aquel.

Base XIX: DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS Y CARGAS

RESULTANTES DE LA ACTUACIÓN DE LA JUNTA.
1. La participación de cada propietario en la Entidad, tanto

en la distribución de los beneficios como en las cargas o pérdi-
das resultantes de la actuación urbanizadora de la Junta de
Compensación será proporcional a su cuota de participación
en la Junta de Compensación. 

2. La cuota de participación de cada propietario en la Junta
de Compensación, constituye el criterio para la definición y
cuantificación de sus derechos y obligaciones, así como el de
distribución de los beneficios y cargas de la Junta siempre que
hayan solicitado participar en la gestión del sistema con abono
en metálico de las cuotas de carga urbanísticas que le corres-
pondan, sin embargo, en el supuesto de que por alguno de los

3518 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 62 Jueves 17 de marzo de 2005



propietarios sea solicitado la participación en la gestión del
sistema mediante la cesión de terrenos edificables de valor
equivalente a la parte de los costes urbanísticos, su cuota de
participación en los derechos de aprovechamientos lucrativos
se verá disminuida en proporción al valor de los costes urba-
nísticos que le sean imputables. 

3. Los propietarios que hayan quedado sujetos a la Repar-
celación forzosa, por no haber optado entre por la expropia-
ción o la adhesión a la Junta durante el trámite de la informa-
ción pública de la aprobación inicial de los presentes Estatutos
y Bases de actuación, tendrán una cuota de participación en la
adjudicación de los derechos de aprovechamientos equivalente
al valor neto edificable de los terrenos que procedan, una vez
deducido todos los gastos y cargas que le sean imputables. 

4. No obstante, los miembros de la Junta de Compensa-
ción responden de las deudas de la misma y de las que ellos
contraigan directamente con la Junta, única y exclusivamente
con las fincas aportadas y, en su caso, con las que se le adjudi-
quen en proporción a sus derechos.

Base XX: PLAZOS Y FORMA DE PAGO DE LAS CUOTAS.
1. Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas

que procedan conforme a los estatutos, serán satisfechas en el
plazo que se señale o en el de un mes desde el requerimiento
que practique al efecto el Presidente de la Asamblea General.
Transcurrido dicho plazo, se producirán las consecuencias pre-
venidas en el artículo 37 de los Estatutos.

2. El pago se hará en metálico, o para el caso de que se
haya solicitado expresamente por el obligado o se este sujeto a
la Reparcelación forzosa, podrá sustituirse total o parcialmente
por la transmisión a la Junta de terrenos edificables de valor
equivalente incluidos en la unidad de actuación propiedad de
aquel.

Base XXI: SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO DE LOS MIEM-
BROS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.

1. Con independencia de la reparcelación forzosa o, en su
caso, la expropiación por no incorporación a la Junta de Com-
pensación, también serán procedentes ambos actos respecto de
los terrenos de los miembros que incumplan con sus deberes
legales y demás obligaciones derivadas del sistema, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 129.4 y 135.2 de la
L.O.U.A. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos por los que
habrá de regirse la Junta de Compensación, se considerarán
supuestos de incumplimiento de las obligaciones inherentes al
sistema y que habilitarán a la Junta a la aplicación del sistema
de reparcelación forzosa, con petición de vía de apremio a la
administración actuante en su caso, salvo solicitud expresa de
la expropiación de sus bienes o derechos:

1. La falta de pago de las aportaciones dinerarias a la
Junta de Compensación en la forma y plazos determinados
estatutariamente.

2. El impago de las cantidades necesarias para hacer
frente a los gastos de expropiación de los bienes y derechos de
los propietarios que no se incorporen a la Junta y así lo hayan
manifestado expresamente en el plazo concedido al efecto.

3. Y, en general, el incumplimiento reiterado de alguna o
algunas de las obligaciones señaladas en el art. 22 de los Esta-
tutos o de los acuerdos adoptados conforme a los mismo, así
como, el de las demás actuaciones que se deriven de la actua-
ción urbanística, y aprobada la sanción tanto por la Asamblea
General como por el Ayuntamiento de Santiponce.

Base XXII: CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE

URBANIZACIÓN.
1. Las obras de urbanización se harán por la empresa o

empresas que se determinen en virtud de acuerdo del órgano
competente de la Junta de Compensación, consignándose en el
contrato de ejecución de obras además de las cláusulas que
constituyen su contenido típico, las circunstancias determina-
das en el art. 176.3 RGU.

2. La ejecución de las obras de urbanización también
podrá realizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizado-
ras incorporadas a la Junta, con los requisitos y efectos que se
recogen en los Estatutos y en estas Bases.

3. La contratación de las obras de urbanización se hará por
adjudicación directa.

4. Si entre los miembros de la Junta existieran empresas
pertenecientes a un Grupo Empresarial al que pertenezca tam-
bién alguna empresa constructora, éstas tendrán un derecho de
tanteo sobre la contratación de las obras de urbanización de la
unidad. A estos efectos, una vez presentadas las ofertas de las
empresas que hubieran concurrido a la selección para la con-
tratación de la ejecución de las obras de urbanización y selec-
cionada entre las mismas la oferta más ventajosa, dicha oferta
se notificará a la empresa integrada en la Junta a fin de que, en
el plazo de 15 días naturales, opte por la adjudicación de las
obras en idénticas condiciones.

Base XXIII: EDIFICACIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES.
Las parcelas resultantes del desarrollo de la unidad de

actuación por el sistema de compensación, no podrán ser edifi-
cadas hasta que no se haya obtenido la correspondiente licen-
cia municipal de obras y siempre que aquéllas hayan adquirido
la condición de solar. No obstante, podrá autorizarse por el
Ayuntamiento de Santiponce, el comienzo de la edificación,
antes de concluida la urbanización, o la ejecución simultánea
de las obras de urbanización y edificación, en los términos que
resultan de los artículos 54 y 55 de la LOUA. 

Base XXIV: RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DE COMPENSA-
CIÓN.

1. La Junta de Compensación será directamente responsa-
ble frente al Ayuntamiento de Santiponce, de la urbanización
completa de la unidad de actuación, conforme al Proyecto de
Urbanización aprobado y en los plazos fijados en el Proyecto
de Urbanización aprobado por la Administración actuante. 

2. En el caso que, en el ejercicio de sus atribuciones, la
Junta de Compensación incurra en infracciones urbanísticas se
estará a lo previsto en el art. 183 RGU.

Base XXV: TRANSMISIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE

DE LOS TERRENOS DE CESIÓN OBLIGATORIA Y DE LAS OBRAS DE

URBANIZACIÓN.
1. Sin perjuicio de que el acuerdo de aprobación definitiva

del Proyecto de Reparcelación produce la transmisión al Ayun-
tamiento de Santiponce en pleno dominio y libre de cargas de
todos los terrenos de cesión obligatoria, la Junta de Compen-
sación y en su nombre el contratista por ésta designado podrá
ocupar los terrenos cedidos para la realización de las obras de
urbanización.

2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la
empresa urbanizadora las obras de urbanización, instalaciones
y dotaciones cuya ejecución estuviera prevista en el plan de
ordenación y el Proyecto de urbanización aprobados, aquélla
ofrecerá formalmente su cesión al Ayuntamiento de Santi-
ponce en un plazo no superior a tres meses, contados desde la
fecha de recepción definitiva por la Junta, debiendo resolver el
Ayuntamiento sobre su recepción en un plazo máximo de cua-
tro meses, prorrogables a dos meses por causa justificada.
Transcurrido dicho plazo sin que la recepción de las obras por
parte del Ayuntamiento haya tenido lugar se entenderá produ-
cida por ministerio de la Ley, quedando relevado la Junta de
Compensación de la conservación y comenzando a partir de
dicho momento el cómputo del año de garantía. 

3. Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y
servicios por el Ayuntamiento de Santiponce, la conservación
de la urbanización correrá a cargo de la Junta de Compensa-
ción, estándose al criterio de proporcionalidad general entre
los miembros de la misma, aplicable a la distribución de bene-
ficios y cargas, para el pago de cuotas de conservación.

4. El periodo de garantía para responder de defectos en las
obras de urbanización por la Junta ante el Ayuntamiento será
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de un año a partir de la fecha de recepción de las obras por
parte de éste.

En Santiponce a siete de febrero de 2005.—El Alcalde-
Presidente, José López González.

257F-1986

TOMARES

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2.3.ª
de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, el Excelentísimo Ayuntamiento de Tomares por
acuerdo Plenario de la sesión celebrada el 28 de enero de
2005, aprobó la propuesta de Convenio Urbanístico suscrito
con fecha 1 de febrero de 2005, entre este Ayuntamiento de
Tomares y la Sociedad Mercantil Gecovisa, cuyo objeto con-
siste en la ordenación de la Subzona DC-4 de la R.P.G.O.U.M
de este Municipio.

Dicho convenio queda registrado con el núm. 1/2005, en
el Registro de Convenios Urbanísticos creado por resolución
de esta Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2003, según lo
establecido en el artículo 30.2.3.ª de la Ley 7/02, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Este convenio queda expuesto al público por el plazo de
veinte días a partir de la publicación del presente edicto en el
«Boletín Oficial» de la provincia, en el Área de Infraestructu-
ras del Excelentísimo Ayuntamiento de Tomares, sito en calle
de la Fuente núm. 10, de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 h. y
sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Lo que publico para su conocimiento y efectos oportunos.
En Tomares a 2 de febrero de 2005.—La Alcaldesa, Anto-

nia Hierro Recio.
253W-1868-P

———

TOMARES

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2.3.ª
de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, el Excelentísimo Ayuntamiento de Tomares por
acuerdo Plenario de la sesión celebrada el 28 de enero de
2005, aprobó la propuesta de Convenio Urbanístico suscrito
con fecha 1 de febrero de 2005, entre este Ayuntamiento de
Tomares y la Sociedad Mercantil Gecovisa, cuyo objeto con-
siste en la ordenación de la Actuación de Ordenación AO-5 de
la R.P.G.O.U.M de este Municipio.

Dicho convenio queda registrado con el núm. 2/2005, en
el Registro de Convenios Urbanísticos creado por resolución
de esta Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2003, según lo
establecido en el artículo 30.2.3.ª de la Ley 7/02, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Este convenio queda expuesto al público por el plazo de
veinte días a partir de la publicación del presente edicto en el
«Boletín Oficial» de la provincia, en el Área de Infraestructu-
ras del Excelentísimo Ayuntamiento de Tomares, sito en calle
de la Fuente núm. 10, de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 h., y
sábados de 10.00  a 14.00 horas.

Lo que publico para su conocimiento y efectos oportunos.
En Tomares a 2 de febrero de 2005.—La Alcaldesa, Anto-

nia Hierro Recio.
253W-1867-P

UMBRETE
Exposición pública del expediente 1/2005, nuevo reformado

del expediente 1/2000, relativo al Proyecto de Compensa-
ción del Sector Residencial PP-R-3 «Urbanización La
Viña», anteriormente «Rueda».
Mediante resolución de Alcaldía número 113/2005, de 4

de marzo, ha sido aprobado inicialmente el nuevo reformado
del Proyecto de Compensación del Sector Residencial PP-R-3
«Urbanización La Viña», Umbrete (Sevilla). Anteriormente
este sector se denominó «Urbanización Rueda», promovido
por «Río Pudio», S. L., con domicilio social en Sevilla, calle
San Francisco Javier n.º 24, 1.º, módulo 15, redactado por los
Arquitectos don Antonio Campos Peña y don César García
Mauriño Ruiz Berdejo, con visado Colegial n.º 10.317/2004 T
01, el día 3 de diciembre de 2004.

En virtud de lo establecido en el artículo 101 de la citada
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el expediente del citado proyecto se expone al
público en la Secretaría Municipal, desde esta fecha y hasta
que transcurran veinte días hábiles tras la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que cual-
quier interesado pueda presentar alegaciones al respecto, de
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00.

En Umbrete a 4 de marzo de 2005.—El Alcalde sustituto
legal, Juan Manuel Salado Lora.

7W-2894-P


