
Nombre Dedicación
JOSÉ LUIS SANZ RUIZ EXCLUSIVA
FAUSTINO RODRÍGUEZ ORTEGA EXCLUSIVA
MARÍA DEL PILAR DOMÍNGUEZ SERRA EXCLUSIVA
MARÍA TERESA GARAY SÁNCHEZ EXCLUSIVA
MANUEL JOSÉ GUERRA CUESTA PARCIAL
JOSÉ MARÍA SORIANO MARTÍN EXCLUSIVA
SARA ALEJANDRA GARCÍA BRUNO PARCIAL
FERNANDO RIVAS AMADOR EXCLUSIVA
MARÍA MERCEDES FUENTES PANIAGUA EXCLUSIVA
ALBERTO MANUEL MERCADO DE LA HIGUERA EXCLUSIVA

Fecha efecto: 18-06-2007.

Salvo aquellos cargos que renuncien a las retribuciones,
bien por incompatibilidad o decisión personal. 

Segundo:  Dar de alta en Régimen General de la Seguridad
Social a todos los Concejales Delegados relacionados anterior-
mente.

Tercero:  Publicar la presente resolución en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Cor-
poración conforme a lo establecido en el artículo 75.5 de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Así lo dispongo y firmo, en Tomares a 20 de junio de
2007.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz. Doy fe: El Secreta-
rio, Alfonso Barrios Cardona.

———

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que en sesión extraordinaria celebrada por el
Pleno el 2 de julio de 2007, se ha aprobado, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Séptimo: Fijación de retribuciones por dedicación exclu-
siva o parcial a miembros de la Corporación.

Visto lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, res-
pecto de las retribuciones a percibir por el Alcalde y Conceja-
les Delegados, con régimen de dedicación exclusiva o parcial,
el Ayuntamiento Pleno acuerda:

Primero: Fijar las siguientes retribuciones:

•  Al Alcalde con dedicación exclusiva, una retribución
anual bruta de: 50.571,92 euros.

•  A los Concejales Delegados con dedicación exclusiva,
una retribución anual bruta de: 37.052,85 euros.

•  A los Concejales Delegados con dedicación parcial
corresponde la mitad de la jornada, en turno de tarde, una
retribución anual de: 18.526,42 euros.

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, conforme a lo establecido en el artículo
75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos
oportunos, en Tomares a 3 de julio de 2007.—El Alcalde, José
Luis Sanz Ruiz.

———

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que en sesión extraordinaria celebrada por el
Pleno el 2 de julio de 2007, se ha aprobado, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Décimo: Delegación del Pleno en la Junta de Gobierno
Local del ejercicio de sus atribuciones.

Visto el artículo 22, punto 4), de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, que excluye expresamente de la
posible delegación del Pleno en la Junta de Gobierno Local el
ejercicio de atribuciones señaladas en las letras a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l) y p), del artículo 22, punto 2), así como las
señaladas en el punto 3) del mismo artículo, y al estar exclui-
das en la letra p) las atribuciones que deban corresponder al

Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial, es por lo
que también deben considerarse excluidas de su posible dele-
gación todas las atribuciones que se detallan en el punto 2 del
artículo 47 de esa misma Ley, que exigen una mayoría espe-
cial para su aprobación.

En base a lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por unanimi-
dad de los 19 miembros presentes de la Corporación, acuerda:

Delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones
que a continuación se señalan, con las exclusiones que se
expresan en los puntos m, n y ñ del artículo 22.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la
defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.

k) La declaración de lesividad de los actos del Ayunta-
miento.

m) La concertación de las operaciones de crédito cuya
cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico,
exceda del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto
—salvo las de Tesorería, que le corresponderán cuando el
importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento
supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejer-
cicio anterior—, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

(Quedan excluidas de delegación por exigir mayoría abso-
luta en el artículo 47.2.l, la aprobación de operaciones finan-
cieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando
su importe supere el 10% de los recursos ordinarios de su Pre-
supuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el
artículo 158.5 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales.)

n) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando
su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del Presu-
puesto y, en cualquier caso, los 6.000.000 de euros, así como
los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración
sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor dura-
ción cuando el importe acumulado de todas sus anualidades
supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordina-
rios del Presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso,
cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

(Quedan excluidas de delegación por exigir mayoría abso-
luta en el artículo 47.2.j, la concesión de bienes o servicios por
más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20% de
los recursos ordinarios del Presupuesto.)

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión, y
cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.

(Quedan excluidas de delegación por exigir mayoría abso-
luta en el artículo 47.2.m, la enajenación de bienes, cuando su
cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios de su Presu-
puesto.)

o) Las enajenaciones patrimoniales cuando su valor supere
el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo
caso, las permutas de bienes inmuebles.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos
oportunos, conforme a lo establecido en el artículo 13.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en Tomares a 3 de julio de 2007.—El Alcalde,
José Luis Sanz Ruiz.

7W-9316
———

UMBRETE

Mediante resolución de Alcaldía número 634/2006, de 22
de septiembre, ha quedado definitivamente adoptado el acuer-
do Plenario de 8 de mayo de 2006, sobre aprobación del expe-
diente de creación e imposición de la Ordenanza Municipal Re-
guladora de los Patrocinios Privados, que ha sido sometido a
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exposición pública, sin que se hayan producido reclamaciones
contra el mismo, tras la publicación de su correspondiente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 156, de
8 de julio de 2006, cuyo texto íntegro se transcribe.

Acuerdo Plenario de 8 de mayo de 2006:

8.º Propuesta de aprobación de una Ordenanza Regula-
dora de los Patrocinios Privados.

La Comisión Informativa General previa a Pleno, en su se-
sión celebrada el día 2 de mayo de 2006, informó favorable-
mente este asunto, por la mayoría absoluta legal de sus miem-
bros.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus trece miem-
bros presentes, que legalmente lo integran, acordó:

Aprobar inicialmente el expediente relativo a la creación e
imposición de una Ordenanza Municipal Reguladora de los Pa-
trocinios Privados.

Si finalizase el periodo de exposición pública de este expe-
diente, sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará
definitivamente adoptado este acuerdo, a tenor de lo estableci-
do en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Este acuerdo se entenderá definitivamente adoptado, si no
se presentase ninguna reclamación ni sugerencia respecto a este
expediente durante los treinta días hábiles en que estará ex-
puesto al público, en caso contrario serán resueltas por este
Ayuntamiento Pleno, como establece el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

ORDENANZA GENERAL

REGULADORA DE LOS PATROCINIOS PRIVADOS

Aprobada por acuerdo plenario de 8 de mayo de 2006
(BOP número 156, de 8 de julio de 2006).

Preámbulo
De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Re-

glamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,
aprobado mediante Decreto 18/2006, de 24 de enero (BOJA
número 31, de 15 de febrero de 2006), norma con la que se pre-
tende sufragar el vacío legal existente en la regulación de los
patrocinios, a pesar de que constituyen un ingreso municipal
previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aunque
de naturaleza no tributaria, se procede a aprobar la presente Or-
denanza Reguladora de los Patrocinios de Actividades Munici-
pales, haciendo uso de la potestad contemplada en el artículo 4
a) de la Ley 7/1985, en relación en el artículo 25 de la misma
Ley.

Asimismo es necesario resaltar que las previsiones conte-
nidas en esta ordenanza se hace con el objeto de centralizar y
normalizar al máximo la tramitación de los patrocinios que se
puedan recibir, sin perjuicio de la autonomía propia de los Or-
ganismos Autónomos, empresas municipales y Órganos insti-
tucionales que esta Corporación tenga o pretenda constituir.

Capítulo I
Objeto y concepto

Artículo 1. Objeto de la presente ordenanza.
La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régi-

men normativo por el que se regularán los patrocinios privados
que puedan ser objeto de aceptación por el Ayuntamiento de
Umbrete, empresas municipales y cualquier otro órgano insti-
tución  dependiente de aquél, todo ello, dentro del ámbito de
sus competencias y en relación con el desarrollo de fines de in-
terés general.

Artículo 2. Concepto de patrocinio.
Tendrán la consideración de patrocinio las aportaciones

que de forma voluntaria y en el marco del convenio correspon-

diente, efectúen personas físicas o jurídicas con el fin de pro-
mover el desarrollo de fines de interés general.

Los Patrocinios podrán utilizarse para las siguientes activi-
dades:

a) Deportivas, culturales, educativas, turísticas, de feste-
jos o cualquier otra de interés social.

b) Restauración y mantenimiento de entornos urbanos,
edificios, jardines, monumentos, fuentes ornamentales, escul-
turas, etcétera, siempre que tengan interés histórico, artístico o
cultural.

Capítulo II
Naturaleza de la aportación

Artículo 3. Clases de aportaciones.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto

18/2006, de 24 de enero, las formas de Patrocinio podrán ser:

a) Aportaciones económicas, contribuyendo a los gastos
de la actividad patrocinada.

b) Aportación de material necesario para la actividad.

b) Cesiones de bienes muebles o inmuebles.

Artículo 4. Destino de los patrocinios.
1. Los patrocinios no podrán ser aplicados a atenciones

distintas de aquellas para las que fue otorgado, salvo, en su
caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estu-
viese prevista en el convenio de patrocinio.

2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo anterior, el patrocinador podrá exigir que se le acredite
el destino dado al patrocinio y, en el caso de que el mismo no
hubiera concedido, podrá exigir el reintegro de su importe.

Artículo 5. Licitación de los proyectos patrocinados.
1. Los patrocinios no podrán fraccionar, a efectos de

contratación, los proyectos de obras, servicios, adquisiciones o
suministros municipales, y consiguientemente, a efectos del
procedimiento de adjudicación, no se podrá tener en cuenta
sólo la diferencia entre el importe total de éstos y el patrocinio,
sino que la licitación habrá de efectuarse por el importe total
del proyecto considerando el patrocinio como un ingreso mu-
nicipal y contabilizándose como tal.

2. En consecuencia la Corporación podrá determinar en
los procedimientos licitadores, que las propuestas de los parti-
cipantes en el mismo, además de contener la baja al presupues-
to de contrato que consideren oportuna, incluyan una cantidad
a fijar discrecionalmente por los mismos, destinada a patroci-
nio, adjudicándose la obra a la proposición que, ponderando
ambos conceptos, resulte más ventajosa. En este caso, se deja-
rá constancia en el expediente de que, por la naturaleza de la
obra o por cualquier otra circunstancia, es de presumir la ac-
tuación por «ánimus donandi» en los futuros participantes en el
proceso de contratación.

3. Las previsiones de éste artículo se podrán utilizar en
los casos en los que el procedimiento de contratación no de-
penda exclusivamente del precio.

Artículo 6. Límites.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.3 del De-

creto 18/2006, de 24 de enero, los patrocinios no podrán gene-
rar situaciones de privilegio o preferencia respecto a la activi-
dad municipal ni relación laboral entre las Entidades Locales y
las personas que intervengan en ellos. No se utilizarán en nin-
gún caso como criterio de valoración en la adjudicación de li-
citaciones futuras.

2. El patrocinio no supondrá, en ningún caso, alteración
del régimen normal de contratación ni alterará la obtención de
permisos, licencias, etc., ni dará lugar a prerrogativas en la ac-
tividad reglada municipal, ni modificará el régimen de compe-
tencias atribuido a los órganos administrativos.

3. Tampoco podrán admitirse patrocinios que consistan
en porcentajes de participación en ventas o beneficios del pa-
trocinador.
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Artículo 7. Régimen de los patrocinio dinerarios.
1. Las aportaciones dinerarias realizadas en concepto de

patrocinios, tendrán la consideración y naturaleza de ingreso no
tributario de Derecho Privado, de acuerdo con el artículo 43 del
Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

2. Las aportaciones dinerarias podrán generar créditos en
los estados de gastos de los presupuestos correspondientes,
siempre que concurran los requisitos indispensables señalados
en el artículo 44, concordantes y siguientes del citado Real De-
creto, que son:

a) Existencia del derecho reconocido o compromiso
firme de aportación.

b) Expediente de modificación presupuestaria, cuya re-
gulación remite el Real Decreto 500/90, de 20 de abril a las
Bases de Ejecución de cada Presupuesto.

Capítulo III
Régimen de incentivos

Artículo 8. Concepto.
Se entiende por incentivos, a los efectos previstos en la pre-

sente ordenanza, aquellos beneficios de difusión de imagen pu-
blicitaria que disfrutarán las personas físicas y/o jurídicas que
adquieran la condición de patrocinadores de las actuaciones
municipales.

Artículo 9. Régimen del incentivo.
El incentivo de imagen publicitaria consistirá en el derecho

a difundir su condición de patrocinar en su propia publicidad,
así como el derecho al uso gratuito de logotipo y publicidad en
los elementos propios de las actividades patrocinadas, según
acuerde con el Ayuntamiento o sus Empresas Municipales en el
respectivo Convenio.

Esta gratuidad deberá mantener un equilibrio económico
razonable en relación con la aportación de patrocinador, no pu-
diendo existir un desequilibrio a favor de la actividad publici-
taria de la empresa.

Capítulo IV
Preparación y tramitación

Artículo 10. Preparación.
1. Las distintas Áreas Municipales y Empresas u Orga-

nismos Municipales definirán e informarán anualmente a la
Delegación de Hacienda de las actividades de interés general
que prevean realizar total o parcialmente mediante patrocinio.

2. Dichas actuaciones municipales, deberán ser publica-
das anualmente en los medios de comunicación, por las distin-
tas Áreas Municipales y Empresas u Organismos Municipales
(bastando a tal efecto publicación en el Tablón de anuncios mu-
nicipal), con expresión de su contenido, presupuesto y calenda-
rio de ejecución convocándose en plazo a los interesados a pre-
sentar sus ofertas.

3. En los supuestos de actuaciones municipales que no
hayan sido publicadas en los términos del punto anterior, es ne-
cesario acreditar la posible presentación de diferentes ofertas
por personas físicas o entidades privadas que puedan estar in-
teresadas en la realización del objeto del patrocinio, a efectos
de la constatación de la existencia de concurrencia para la sus-
cripción de los convenios de Patrocinio. Con tal finalidad bas-
tará con la publicación en el tablón de anuncios municipal de
una convocatoria para la presentación de patrocinadores.

4. En ambos casos, se procederá a la selección de la ofer-
ta más ventajosa a los intereses municipales en base a los si-
guientes criterios:

a) Aceptación de las condiciones técnicas de la actividad
a realizar.

b) Discreción y calidad técnica de la publicidad.

c) Otras aportaciones relacionadas con el patrocinio.

Artículo 11. Tramitación del expediente.
1. Solicitud del particular interesado.

Las personas o entidades privadas interesadas en adquirir la
condición de Patrocinador deberán presentar solicitud a tal
efecto en el registro General del Ayuntamiento y, una vez nu-
merada, será remitida por esa dependencia al Área de Hacien-
da o a la secretaría de la correspondiente Empresa u Organismo
Municipal.

En dicha solicitud deberán reflejarse los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social, de la persona o en-
tidad solicitante, así como el número de Identificación fiscal
correspondiente a la misma. En el supuesto de entidades jurídi-
cas quien actúe en su nombre deberá aportar poder suficiente
para suscribir el convenio de Patrocinio y adquirir compromi-
sos en nombre de su representante.

b) Domicilio civil o social del solicitante.

c) Identificación de la actividad a patrocinar.

d) Cuantía de las aportaciones dinerarias pretendidas, así
como la valoración de las no dinerarias.

e) Modo en el que pretende desarrollar los incentivos a
que se refieren los artículos 8 y 9 de la ordenanza, así como una
valoración económica del incentivo.

2. Comisión preparatoria del convenio.

Recibida la solicitud, la misma pasará a estudio, previa Re-
solución de la Alcaldía, por la que se disponga la iniciación del
expediente, de una Comisión «ad hoc», integrada, mediando
nombramiento por el Alcalde, por las siguientes personas:

a) Un representante del Área titular de la actividad a pa-
trocinar, que elaborará un informe para la valoración de la ofer-
ta atendiendo a los criterios señalados en el artículo 10. Dicho
informe deberá analizar la valoración económica contenida en
la solicitud, debiendo asimismo aportar una propuesta de con-
venio.

b) Un técnico municipal, que en su caso realizará el peri-
taje y valoración de la aportación propuesta cuando ésta contu-
viera elementos no dinerarios.

c) Un funcionario del Área de Hacienda.

d) Un funcionario del Área de Secretaría, que actuará en
funciones de Secretario de la Comisión.

e) Alcalde o concejal en quien delegue, quien ostentaría
la Presidencia de la Comisión. 

Al término de sus trabajos la Comisión elaborará un infor-
me-propuesta que contendrá, en su primera parte, referencia a
la susceptibilidad de Patrocinio Privado sobre la actividad pro-
puesta y admisibilidad y valoración de la aportación pretendi-
da. La segunda parte del informe, en caso de respuesta negati-
va a las cuestiones apuntadas, se limitará a contener una
propuesta de desestimación del régimen de patrocinio. En el
caso de que la contestación fuese positiva, la segunda parte del
informe estará dedicada al examen de los incentivos solicitados
por el eventual patrocinador.

Del informe-propuesta, así como del proyecto de convenio,
se dará traslado al representante del eventual patrocinador, a
efectos de que éste, en el plazo máximo de 10 días, realice las
observaciones que tenga por convenientes, las que, de ser ad-
mitidas por la Comisión Preparatoria, se incorporarán al infor-
me. En otro caso, el solicitante podrá optar por dar su confor-
midad al mismo en sus términos originales o por desistir del
convenio.

El Proyecto de Convenio a que se refiere el apartado ante-
rior especificará:

— Nombre y apellidos o razón social de la persona o en-
tidad patrocinadora, domicilio y número de identificación fis-
cal. En el supuesto de entidades jurídicas quien actúe en su
nombre deberá aportar poder suficiente para suscribir el conve-
nio de Patrocinio y adquirir compromisos en nombre de su re-
presentante.
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— Actividad municipal que va a ser objeto del patrocinio.
— Aportación cuantificada del patrocinio.
— Fechas de cumplimiento de las obligaciones contraí-

das por el patrocinador.
— Compromisos que adquiera el Ayuntamiento.
Por lo que respecta al régimen de esta Comisión, su convo-

catoria se realizará por un funcionario del Departamento de Se-
cretaría en quien delegue el secretario con una antelación míni-
ma de 24 horas, debiendo estar presentes para que se encuentre
válidamente constituida en todo momento tres de sus  miem-
bros, entre los que se encuentre en todo caso el secretario y pre-
sidente.

En los Organismos Autónomos, empresas municipales y
órganos institucionales la gestión y tramitación se efectuará por
los órganos correspondientes a éstos.

3. Una vez concluidos los trámites expuestos en los apar-
tados anteriores, se procederá a la aprobación del proyecto de
Convenio por el órgano competente del Ayuntamiento, orga-
nismo o Empresa municipal.

4. En último lugar se procederá a la Suscripción del con-
venio por el Patrocinador y el Ayuntamiento o, en su caso, Or-
ganismo o Empresa Municipal.

Artículo 12. Reconocimiento de derechos.
Para que un patrocinio pueda considerarse como un dere-

cho reconocido y, por consiguiente, pueda generar créditos en
los estados de gastos de los presupuestos correspondientes, será
necesario que se haya dado cumplimiento a los apartados 3 y 4
del artículo anterior.

Artículo 13. Unidad administrativa.
La gestión y tramitación de los expedientes de patrocinio

que afecten al Ayuntamiento estarán centralizados en la corres-
pondiente unidad administrativa adscrita al Área de Hacienda,
con independencia de cual fuere la Delegación Municipal com-
petente por razón de la materia a cuyas actividades vaya desti-
nada la aportación.

En las empresas municipales y órganos institucionales la
gestión y tramitación se efectuará por los Órganos correspon-
dientes a éstos.

Capítulo V
Ejecución del convenio

Artículo 14. Ejecución del convenio.
La fase de ejecución del Convenio de Patrocinio se realiza-

rá por el preceptor del patrocinio quién deberá responder del

grado de su cumplimiento, dando cuenta de ello al Área de Ha-
cienda.

Esta información estará en la Delegación Municipal com-
petente a disposición de la Comisión Informativa correspon-
diente.

En el caso de las Empresas Municipales, dicha información
estará a disposición del órgano de éstos que hubiese resuelto el
expediente de patrocinio.

Capítulo VI
Entrada en vigor

Artículo 15. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza no entrará en vigor hasta que se

haya publicado completamente su texto y hayan transcurrido
quince días hábiles siguientes a la recepción del acuerdo por los
entes a que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1985, de bases
de Régimen local.

En Umbrete a 27 de junio de 2007.—El Alcalde, Joaquín
Fernández Garro.

11W-9160
———

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Adolfo Balseiro Pabón, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que con fecha de hoy, ha dictado resolución
por la que se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle Avda.
Dólmenes de Valentina (antes Avda. Tartessos) número 29, vi-
sado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nú-
mero 07/002274-T001, promovido por la empresa DOS-M-85
S.L., redactado por el Arquitecto don Juan Ignacio Santamaría
Garrido.

Lo que se hace público por periodo de veinte días, me-
diante edicto publicado en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla y en uno de los periódicos de mayor difusión de
la misma, así como notificación a los afectados, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

En Valencina de la Concepción a 17 de mayo de 2007.—El
Alcalde, Adolfo Balseiro Pabón.
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