
ALMENSILLA

Por Acuerdo del Pleno de fecha 27 de enero de 2011, se
aprobó definitivamente el Convenio urbanístico de planea-
miento , correspondientete a Addenda a Convenio suscrito el
día 16 de julio de 2004, entre el Ayuntamiento de Almensilla y
la Entidad Mercantil Arenal 2000, S.L., en el ámbito de la fu-
tura Área de Oportunidades del POTAU, lo que se publica a los
efectos de los artículos 30.2.4.ª y 41.3 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Asimismo, el Convenio ha sido depositado en el Registro
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Ur-
banísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

Addenda a Convenio suscrito el día 16 de julio de 2004,
entre el Ayuntamiento de Almenilla y la Entidad Mercantil Are-
nal 2000 S.L. aprobación definitiva de dicha Addenda.

«Resultando que con fecha 4 de noviembre de 2010, se ne-
goció y suscribió el texto inicial del Convenio Urbanístico de
planeamiento para Addenda a Convenio Urbanístico suscrito el
16 de julio de 2004, entre el Ayuntamiento de Almensilla y la
entidad mercantil Arenal 2000, S.L., por don Carlos Ufano
Martín, Alcalde del Ayuntamiento, y por don Fernando Sán-
chez Lorenzo, en representación de la entidad mercantil Grupo
Empresarial Pinar, S.L. 

Resultando que con fecha 4 de diciembre de 2010, se so-
metió el texto inicial a información pública durante el plazo de
veinte días mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 280,
de fecha 3 de diciembre de 2010.

Resultando que durante el período de información pública
no se a presentado ninguna alegación.

Visto el informe de Secretaría de fecha 4 de noviembre de
2010, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, por esta Alcaldía se propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar el texto definitivo del Convenio urba-
nístico de planeamiento de Addenda a Convenio Urbanístico
suscrito el 16 de julio de 2004, entre el Ayuntamiento de Al-
mensilla y la entidad mercantil Arenal 2000, S.L., por don Car-
los Ufano Martín, Alcalde del Ayuntamiento, y por don Fer-
nando Sánchez Lorenzo, en representación de la entidad mer-
cantil Grupo Empresarial Pinar, S.L. 

Segundo.—Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo,
que se formalizará mediante documento administrativo, sin
perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los
actos y condiciones que lo requieran, conforme a la Legislación
urbanística e hipotecaria.

Tercero.—Depositar el presente acuerdo junto con un
ejemplar completo del texto definitivo del Convenio urbanísti-
co y de su documentación anexa en el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de
los Bienes y Espacios Catalogados.

Cuarto.—Tras la firma y el depósito del Convenio urbanís-
tico, se publicará el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer alternativamente o recurso de repo-
sición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de
este Ayuntamiento de Almensilla, de conformidad con los artí-
culos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Sevilla, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo,
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Almensilla a 28 de enero de 2011.—El Alcalde, Carlos
Ufano Martín.

3W-1507
———

BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el Pa-
drón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 72 del Reglamento de Población y  Demarcación Te-
rritorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1690//1986, de 11 de julio, de la persona que a continuación se
indica, por no residir habitualmente en este municipio:

— Expediente: 25/10 B.O.
— Número NIE: X07824920-K.
— Nombre y apellidos: Lucian Gabriel Preda.
— Último domicilio: Paseo Manuel Siurot núm. 1

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podi-
do practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se
hace público este anuncio, según lo establecido en el art. 59
punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su
conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con
la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su
caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmen-
te, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.

En Bormujos a 20 de enero de 2011.—La Alcaldesa, Ana
María Hermoso Moreno.

3F-1423
———

BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Departamento de Actividades de
este Ayuntamiento se ha emitido Informe Técnico Municipal de
fecha 21 de junio de 2010, sobre Solicitud de Licencia de Aper-
tura y tramitación del expediente de apertura municipal núme-
ro 139/07, instado a nombre de Galería de Arte Garduño, S.L.,
para ejercer la actividad de «producción y distribución de pro-
ductos artesanales», en la nave 4-2, de la calle Gordales, sita en
el Polígono Industrial Almargen de esta localidad, indicándole
la documentación que debería presentar con el objeto de poder
conceder la Licencia de Apertura solicitada y autorizar el fun-
cionamiento de la actividad, dándosele un plazo de quince días
para la presentación de la misma, advirtiéndole que de no ha-
cerlo así, transcurridos tres meses, se produciría la caducidad
del procedimiento, de conformidad con el artículo 92 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. 

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podi-
do practicar, se hace público este anuncio, según  lo estableci-
do en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por lo que la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al de su publicación.

En Bormujos a 20 de enero de 2011.—La Alcaldesa, Ana
María Hermoso Moreno.

3W-1436
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BORMUJOS

Corrección de errores
Doña Ana Mª. Hermoso Moreno, Alcaldesa del Ayunta-

miento de esta villa.

Hace saber: Que publicada la Ordenanza Municipal Regu-
ladora del Servicio de Transporte Urbano e Interurbano de
Viajeros en Automóviles Ligeros (Auto-Taxis) del Municipio
de Bormujos (Sevilla) en el «Boletín Oficial» de la provincia
núm. 41, de 19 de febrero del corriente, se ha detectado un
error de trascripción en el capítulo I, artículo 1º, línea cuarta,
en la que dice:

“ …conductor en el término municipal de Tomares, de
acuerdo con lo …”

Debe decir:

“ …conductor en el término municipal de Bormujos, de
acuerdo con lo …”

Lo que se pública, para su conocimiento y efectos oportu-
nos. 

En Bormujos a 23 de febrero de 2011.—La Alcaldesa, Ana
Mª. Hermoso Moreno.

253W-2553
———

CANTILLANA

Se hace público el nombramiento realizado por resolución
de Alcaldía número 793/2010, de fecha 23 de noviembre de
2010, del personal funcionario de carrera que se indica, tras
haber superado los procesos selectivos convocados al efecto, a
favor de:

Don Eduardo Jiménez Núñez, DNI número 48.810.819-N,
Policía Local de Cantillana, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C,
Subgrupo C1.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado, en Cantillana a 27 de
enero de 2011.—El Alcalde, José Eduardo Reina Hidalgo.

3W-1424

———

CARMONA

Servicio: Urbanismo y Medio Ambiente.
Referencia: MS/mj

Extracto o título:

Decreto sobre no afección de los establecimientos de hos-
telería de restaurantes por la medida de suspensión de conce-
sión de nuevas licencias y/o la ampliación de los existentes,
acordada por la declaración de «Fuente Viñas» como zona
saturada por acumulación de ruidos.

Hechos:
1.  Con fecha de 11 de noviembre se solicita por la entidad

Marquicia de Restauración, S.L., con CIF núm. B-91.892.547,
licencia de obras para establecimiento de comida rápida en
régimen de autoservicio sito en Paseo del Estatuto núm. 27.

2.  Mediante informe de los Servicios Técnicos de fecha
de 23 de noviembre de 2010, se constata que el estableci-
miento se encuentra dentro de la zona declarada como satu-
rada por acumulación de ruidos mediante acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha de 11 de julio
de 1994, que incluye a una parte del Paseo del Estatuto, según
plano de delimitación obrante en el expediente de dicha decla-
ración.

3.  Con fecha de 4 de enero de 2011 se emite informe por
el Jefe de Servicio del Área de Urbanismo, con el objeto de
ilustrar sobre la problemática existente en torno a la afección o
no de un tipo de establecimientos públicos –los restaurantes-
por una de las medidas que supuso la declaración de «Fuente
Viñas» como zona saturada, hecha en el año de 1994, concre-
tamente, la suspensión de concesión de nuevas licencias de
apertura.

Así, dicho informe finaliza con unas conclusiones que se
toman desde esta Alcaldía como elementos de juicio sobre
cuya base llegar a una concreta interpretación concreta, en
atención a lo dispuesto por la Disposición Adicional única de
la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contamina-
ción Acústica, en su apartado tercero y la legislación básica
sobre régimen local.

Fundamentos:
1º.  De acuerdo con el citado informe de la Jefatura de Ser-

vicio, la actividad para la que se solicita licencia (venta de
comida rápida en autoservicio), tal y como se expone en la
memoria del proyecto técnico presentado, se encuadra dentro
del epígrafe D.2.8 de la Ordenanza Municipal de Actividades,
relativo a establecimientos de hostelería, en su apartado a)
Restaurantes, a los que cabe asimilar a las pizzerías, hambur-
gueserías y otros análogos; epígrafe que no es más que una
reproducción de lo dispuesto en el Decreto 78/2002, por el que
se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que se define
a los restaurantes en su apartado III.2.8 relativo a estableci-
mientos de hostelería del Anexo II.

2º.  Dicho informe analiza el acuerdo plenario por el que
se declara la zona saturada por acumulación de ruidos, adop-
tado en fecha de 11 de julio de 1.994, la derogada Ordenanza
Municipal para la protección del medio ambiente contra la
emisión de ruidos (publicada en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia núm. 119, de 24 de mayo de 1996), la vigente Orde-
nanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acús-
tica (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm.
207, de 7 de septiembre de 2006), así como el informe emitido
por los Servicios Técnicos de la Oficina de Actividades, de
fecha de 22 de noviembre de 2010, sobre diferencias y simili-
tudes de la actividad para la que se solicita licencia con las
actividades a las que afecta la medida de suspensión de licen-
cias de apertura impuesta en virtud de la declaración de zona
saturada. Por último, dicho informe finaliza con las siguientes
conclusiones:

Primera.—En el acuerdo plenario por el cual se declaró la
zona saturada en el municipio de Carmona, en la derogada
Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente
contra la emisión de ruidos y en la vigente Ordenanza Munici-
pal de Protección contra la Contaminación Acústica, se han
detallado o se ha demandado que se detallen las actividades
respecto de las que le es aplicable la medida de suspensión de
licencias.

En atención a ello, la actividad de restaurante nunca ha
aparecido relacionada en el listado de actividades a las que les
resulta de aplicación la medida de suspensión de licencias. Por
el contrario, le ha sido de aplicación –y lo sigue siendo- la
medida de restricción del horario de cierre. 

En buena lógica se deduce que, en principio y de acuerdo
con el rigor que la normativa reguladora de la materia –muni-
cipal y autonómica- demanda, a falta de su previsión expresa
en la declaración de zona saturada del año 1994, la actividad
de restaurante no debería verse afectada por la medida de sus-
pensión de licencias.

Segunda.—No obstante lo anterior, a la vista del informe de
los Servicios Técnicos de la Oficina de Actividades, podría pare-
cer razonable que la medida de suspensión de licencias también
afectase a este tipo de establecimientos, habida cuenta de:

Las escasas diferencias existentes entre un restaurante y un
bar o una cafetería (la disposición de una carta indicativa de
las comidas que se sirven)
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