
200100544 TEJIDOS LEYDI  SL B4154566-6 AEROP SEC A PARC 13 NAVE,    1
200100545 TEJIDOS Y CONFECCIONES MALU S.L. B4194706-0 CL GENERAL PRIM,   68
200100686 TRAGOZ DISTRIBUCION SA A3728717-4 PG EL MONTALVO-CL D-PARCELA,    5 BJ
980000509 TROYANO*MILLA,FRANCISCO 027781384-Y AV SANTA LUCIA,   13
200100445 UNELECTRIC S.L. B4125827-8 CL MADUEÑO DE LOS AIRES,   34
200100446 UNICAMBIO SL B4162625-0 GL PLUS ULTRA,    2
200100454 UNION EXPLOSIVOS RIOTINTO S.A. A2802214-3 CR CTRA.SEVILLA-UTRERA
200100456 UNION PREVISORA SEGUROS A9900228-9 CL JOSE MARIA PEMAN,   24
200100460 UNION RECREATIVOS EXTREMEÑOS SL B4113950-2 CL FIDELIO,   27
200100462 UNION SEVILLANA DE EXTINTORES SL B4157749-5 LG POLIGONO LA RED,    3 51
200100465 URANGA*VARELA,CARLOS ALBERTO 052989254-Z CR MALAGA,      ANTIGUA CRTA.
200100467 URAYEN*HEREDIA,ANTONIO 911320433-N CL SAN MATAS,    4
200100468 URBAJOSA 010943612-M CL VASCONGADAS,   50 000501
200100469 URBAN*ALEJANDRE,M.DOLORES 028571379-C LG ALCALA DE GUADAIRA,      
200100474 URBANIZACION EL EUCALIPTAL H4150226-1 CL EL TATO,    4
200102140 VALLEJO*DIAZ,ANTONIO 075365668-G CL CLAUDIO GUERIN,   38 BJ D
200100174 VENEGAS*GARCIA,ALBERTO JOSE 028350486-L LG POLIGONO LA RED,   10 04
980000026 ZABALA*CARRERO,MIGUEL 028454235-S CL PARROCO LARA ARAUJO,    2 Bl 28 01 
980000038 ZAMORA*ESCOBAR,MANUEL 027942212-H CL SANTA MARIA,    6
980000041 ZAYAS*FERNANDEZ,MARIA ARACEL 028418076-N UR JARDIN DE ALCALA,    7

Asimismo, se advierte a los interesados que, si no se hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse recurso de reposición ante el
Tesorero de este Ayuntamiento en el plazo de un mes, a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de
dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Alcalá de Guadaíra a 29  de junio de 2004.—La Jefa de Negociado de Recaudación, Dolores Valdivia Gallardo.
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IDENTIFICADOR OBLIGADO TRIBUTARIO DNI/NIF DIRECCION

BORMUJOS

Don Juan Antonio Iglesias Moreno, Alcalde–Presi-
dente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobada definitivamente, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 49 c), párrafo
segundo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, la modificación de los Artícu-
los 15 y 18 de la Ordenanza Municipal de Uso de las Ins-
talaciones Deportivas Municipales en el municipio de
Bormujos, se pública su texto íntegro en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 70.2 del citado texto legal, entrando en
vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

En Bormujos a 2 de julio de 2004.—El Alcalde, Juan
Antonio Iglesias Moreno.

«Artículo 15. Las peticiones de utilización de las pis-
tas se podrá hacer como máximo con cuarenta y ocho
horas de antelación al día de uso; como máximo una
hora para pistas polideportivas (fútbol sala, voleibol,
baloncesto) y de dos horas para pistas de tenis, además
de una fianza del 50% para dichas reservas. Estas debe-
rán de hacerse personalmente en las oficinas municipa-
les, solo se aceptarán reservas telefónicas para aquellos
usuarios que tengan «Bonos de Alquiler».

Artículo 18. Todo usuario:
1. Deberá respetar las normas de uso del gimnasio

y pistas polideportivas durante el desarrollo de las Escue-
las Deportivas o Actividades Deportivas.

a) No comer ni beber.
b) No fumar.
c) Cuidar del material deportivo y equipamiento.
d) Las puertas de acceso deberán permanecer cerra-

das durante el desarrollo de las actividades.

e) Prohibido la entrada a toda persona ajena a la
actividad o instalación.

f) No acceder con animales, ni introducir botellas,
artículos de cristal, neveras y comidas en las instalaciones
ni vestuarios, salvo en los recintos destinados a tal fin.

g) Presentar las quejas por escrito al personal direc-
tivo y no al personal subalterno.

h) Respetar a los empleados, dependencias e insta-
laciones.

i) Entrar en las instalaciones deportivas por los
accesos habilitados a tal efecto quedando prohibido
cualquier otro tipo de entrada.

2. Ante la ausencia de un monitor de las escuelas
deportivas que no pueda ser reemplazado, será infor-
mado por esta Delegación de Deportes de la suspensión
de las clases mediante cartel informativo en los tablones
de anuncios de estas instalaciones.

3. Para participar y/o ser inscritos en cualquier pro-
grama de Escuelas Deportivas o Actividades Deportivas
deberá respetar los criterios de mínimo y máximo de
edades para cada uno de ellos.

4. La Delegación de Deportes establecerá una serie
de reglamentos según las actividades deportivas que se
organicen al año. Dichos reglamentos velarán por el uso y
desarrollo de cada una de las actividades deportivas. Estos
reglamentos se harán llegar a todos los participantes y
recogerán tanto asuntos organizativos como disciplinarios.

Anexo
Normas adicionales de carácter general e higiene

para el uso de la piscina y sus instalaciones.
4. Queda prohibida la entrada a menores de siete

años sin acompañantes.
20. Se establecerá un aforo máximo de mil usuarios

en la zona de césped y un máximo de la zona de baño,




