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No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados 

Asimismo se valorará la experiencia del personal de colaboración social siempre y cuando conste que han prestado servicios 
en la categoría y puesto a que se aspira. A estos efectos se justiicará mediante acreditación de la Administración donde se realizaron 
los trabajos 

Otros méritos: Se realizará prueba práctica de carácter eliminatorio valorable hasta un máximo de 10 puntos 

La puntuación inal será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado dividida entre 10.
En caso de empate en la puntuación inal el desempate se efectuará en atención a la mayor puntuación en los apartados que se 

indican y según el orden en que se relacionan: Experiencia, cursos, otros méritos y titulación 

9 — Recursos: Contra la presente convocatoria podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia de Sevilla, de acuerdo con lo 
previsto en los arts  116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia de Sevilla, recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art  109  c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 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 lo estimasen oportuno 

En Sevilla a 4 de marzo de 2016 —El Director General de Recursos Humanos, Víctor Manuel Ortega Sáez 

6W-1758

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2016, acordó aprobar 
inicialmente el estudio de detalle de reordenación del viario existente frente a Arasol, S L , continuación a otro de U E  22 del PGOU 
de Arahal (Sevilla) según documento redactado por el Arquitecto don Antonio M  Sánchez Cortés 

Lo que se somete a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de veinte días, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo establecido en el art  32 1º 2 ª de la LOUA 

Arahal a 10 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

4W-1897

BURGUILLOS

Don Valentín López Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burguillos, 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 4 de febrero de 2016, aprobó provisionalmente la 

Ordenanza municipal reguladora de los residuos de la construcción y demolición en el término municipal de Burguillos y una vez 
expuesto el expediente a información pública y audiencia de los interesados en el tablón de anuncios de la Corporación y en el «Bo-
letín Oicial» de la provincia de 10 de febrero de 2016, por el período establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el mismo no se ha presentado reclamación alguna en el Registro de entrada de 
esta Corporación 

De conformidad con el apartado 3 º del acuerdo mencionado anteriormente al no presentarse reclamación alguna la ordenanza 
se considera aprobada deinitivamente, procediéndose en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a su publicación  Esta ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto 
íntegro en el «Boletín Oicial» de la provincia y transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la citada norma. 

Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la pro-
vincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente 

Lo que se hace público para general conocimiento, insertándose a continuación el texto íntegro de la Ordenanza 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGUILLOS

Exposición de motivos:

La presente Ordenanza municipal se ha redactado teniendo en cuenta, como base principal, la normativa autonómica en materia 
de medio ambiente, y en particular la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley 7/2007, de 9 de julio, aprobada por el 
Pleno del Parlamento Andaluz, en sesión celebrada los días 13 y 14 de junio de 2007 

Asimismo ante la obligación de adaptarnos a la nueva normativa existente  Así, el artículo 104 4, de la sección 4 a «Gestión 
de residuos de construcción y demolición», del capítulo V, título IV, de la Ley 7/2007, dispone que los Ayuntamientos, en el marco de 
sus competencias en materia de residuos, establecerán, mediante ordenanza, las condiciones a las que deba someterse la producción, 
la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y demolición, así como las formas y cuantía de la 
garantía inanciera , que responde de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los 
mismos  Para el establecimiento de dichas condiciones se deberá tener en cuenta que el destino de este tipo de residuos será prefe-
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rentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y sólo, como última opción, su eliminación 
en vertedero 

Por tanto, la regulación de los residuos se actualiza de acuerdo con lo dispuesto en la legislación básica de referencia, la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como la normativa de desarrollo de ambas aprobadas con posterioridad 

capítulo priMero. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular las operaciones de gestión de los residuos generados en la construcción y demo-
lición para conseguir una efectiva protección del medio ambiente, estableciendo una regulación adicional en las licencias municipales 
de obras 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los escombros y residuos generados en las obras de derribos, de 
construcción, de excavación y en las obras menores que no necesiten proyecto técnico para su autorización, que se produzcan en el 
término municipal 

A los efectos de la presente Ordenanza quedan deinidos como residuos sólidos de construcción y demolición los siguientes 
materiales: 

1. Tierras, piedras u otros materiales que se originan en la excavación del suelo. 
2. Escombros y residuos originados en las obras de construcción, demolición o instalaciones y otros tipos de residuos resul-

tante de las obras 

3. Escombros, tierras y restos de construcción y obras menores de reparación domiciliaria.
4. Todo material asimilable a los anteriores. 
Se excluyen de esta Ordenanza las tierras o materiales procedentes de la excavación y que vayan a ser reutilizados en otra obra 

autorizada. Igualmente se excluyen los siguientes:
1. Residuos que según la Ley se catalogan como «peligrosos».
2. Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.
3. Residuos industriales como lodos y fangos.
4. Residuos procedentes de actividades agrícolas. 
5. Residuos contemplados en la Ley de Minas.
En general todos aquellos que según la ley vigente se clasiican como especiales atendiendo a sus características. En particular, 

amiantos, PVCs, envases y envoltorios de materiales de la construcción 

Igualmente están excluidos de esta Ordenanza todos aquellos supuestos en que las licencias urbanísticas no se reieran a la 
ejecución de obras o instalaciones, tales como licencias de legalización o similares 

Artículo 3. Normativa.

La regulación contenida en esta Ordenanza se atiene a los principios y disposiciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados; la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y demás normativa 
de desarrollo 

Artículo 4. Deiniciones.

Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs): Son aquellos residuos generados como consecuencia de construcciones , 
demoliciones o reformas que presentan las características de inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares 

Residuos industriales y comerciales: Son aquellos que por su volumen, tipiicación y otras características especíicas no sean 
asimilables por el sistema municipal de recogida 

Productor de Residuos: Es cualquier persona física o jurídica propietaria del inmueble, estructura o infraestructura que lo 
origina 

Poseedor de Residuos: Es el titular de la empresa que efectúa operaciones de derribo, construcción, reforma, excavación u otras 
operaciones generadoras de los residuos, o la persona física o jurídica que los tenga en posesión y no tenga la condición de gestor de 
residuos 

Gestor de Residuos: Titular de la instalación donde se efectúen las operaciones de valorización de los residuos y el titular de las 
instalaciones donde se efectúa la disposición del residuo 

Artículo 5. Objetivos.

Esta Ordenanza tiene por objetivos: 

- Garantizar que las operaciones de valorización y vertido del residuo se lleven a término ateniéndose a las exigencias y reque-
rimientos de una alta protección del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza y el paisaje  

- Conseguir la máxima valorización de los residuos de construcción y demolición (RCDs)  

Conforme al artículo 12 5 c), 3º, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se pretende con esta Ordenanza obligar al productor o a otro 
poseedor de residuos que por sus características diiculten la gestión, a adoptar las medidas necesarias para eliminar o reducir dichas 
características, o a que los depositen en la forma y lugar adecuados  

Igualmente, conforme al artículo 89 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía, esta Ordenanza establece el procedimiento de actuación sobre RCDs procedentes de obras así como el establecimiento, la 
prestación y el retorno de la ianza que conllevan dichas obras.
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capitulo segunDo. Gestión.

Artículo 7. Regulación general.

En el otorgamiento de las licencias de obras se determinará una ianza para responder de la obligación de poner a disposición 
de un gestor los residuos, dicha ianza deberá ser constituida en la forma reglamentaria. En caso de omisión o actuar de forma contraria, 
no podrá obtener la preceptiva licencia de obras o perderá la ianza en caso de haber sido ésta constituida.

Artículo 8. Procedimiento.

1. Cuando el solicitante de la licencia de obras presente el proyecto técnico, ha de incorporar un apartado dedicado a gene-
ración, tipiicación, cuantiicación y gestión tanto de los RCDs en el que se evalúen sus cantidades, características, tipo de reciclaje in 
situ y destino de los residuos. Dicha evaluación quedará relejada en la icha que se adjunta en el Anexo I.

La falta de aportación de los documentos antes indicados será suiciente para la denegación de la licencia.
Cuando la obra sea menor y no necesite presentar proyecto técnico, y en el caso de actividades que provengan de cambio de 

titularidad, los técnicos municipales indicarán, en base a la cantidad estimada de residuos, la ianza pertinente.
2. Una vez analizada la documentación (ichas de evaluación de Residuos) por los técnicos municipales, se procederá a indi-

car la ianza que debe aportar el productor de los Residuos. Si todo está conforme los técnicos informarán favorablemente.
3. En el caso que los RCDs generados en una obra, o de actividades, tengan un destino que implique su uso directo en labores 

de regeneración u otros autorizados por los técnicos del Ayuntamiento, se procederá por parte de éstos a informar de las medidas de 
control correspondientes para que el destino sea el indicado en la licencia 

4. Los residuos producidos en la obra y/o actividades serán transferidos al gestor de los mismos. Después de acabada la obra o 
anualmente el gestor autorizado de éstos, emitirá un certiicado sobre las cantidades y los tipos de residuos tratados y lo entregará al so-
licitante de la Licencia. Este certiicado se presentará en el Ayuntamiento en el término máximo de 30 días a contar desde su libramiento 
por el gestor. El modelo normalizado del certiicado de recepción y gestión de Residuos emitido por el gestor se adjunta en el anexo II.

Se faculta a la Alcaldía para mantener actualizados los modelos que se aprueban en esta Ordenanza, así como para aprobar 
los nuevos modelos de dichos documentos que a propuesta de los servicios municipales se considere conveniente establecer para la 
aplicación de la misma 

5. Cuando el solicitante de la licencia entregue el certiicado del gestor autorizado o certiicado de entrega en punto limpio 
o vertedero autorizado, en el Ayuntamiento, se comparará con la icha de evaluación de RCDs, si son ambos documentos congruentes 
se realizará el retorno de la ianza. Si no son congruentes los documentos se pedirá una justiicación satisfactoria y una vez obtenida se 
devolverá la ianza. En el caso de la obra menor solo se deberá entregar el certiicado del gestor, ya sea justiicante de punto limpio o 
vertedero autorizado, para recuperar la ianza.

Artículo 9. Determinación del costo de la ianza.

1. Corresponderá al Área de Urbanismo de este Ayuntamiento, las actividades y gestiones relacionadas con el cálculo, acep-
tación, formalización y en su caso devolución de la ianza derivada de los residuos de construcción y demolición.

2. El cálculo de la ianza se realizará sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la obra, aplicando como 
mínimo los siguientes porcentajes:

a) Obras de derribo: 2% 
b) Obras de nueva construcción: 1% 
c) Obras de excavación: 2% 
d) Reformas y otro tipo de obras: 1,5% 

Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el cálculo de la garantía inanciera 
se podrá realizar aplicando cada uno de estos porcentajes a sus correspondientes partidas presupuestarias 

No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente 
dicha ianza.

3. El importe de la ianza quedará ijada en 15 euros, en aquellas obras menores cuyo presupuesto de ejecución material no 
supere los 1 500 euros  Cuando el presupuesto supere ese importe se aplicarán los porcentajes previstos en el número anterior 

4. En aquellos casos en que exista diicultad para prever el volumen de residuos, o en aquellos casos en los que las caracterís-
ticas especíicas de una actuación lo requieran, el técnico municipal podrá valorar el volumen de residuos, pudiendo no coincidir con 
los porcentajes citados  

5. Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su normativa especíica y concretarán en 
todo caso el sistema de gestión de las tierras y materiales sobrantes, de acuerdo con los objetivos de estas ordenanzas 

6. La Administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base de cálculo, la constitución del 
resto de la ianza correspondiente a la diferencia resultante del presupuesto.

La ianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre 

Artículo 10. Ejecución de la ianza.

El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los residuos será motivo de 
la ejecución, de la ianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones que puedan aplicarse de 
acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados  

Artículo 11. Obras públicas.

1. Las obras promovidas por Administraciones Públicas, las declaradas de interés general y utilidad general del Estado, o 
declaradas de interés autonómico y demás proyectos exentos de licencia, conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, o en la normativa estatal, habrán de constituir igualmente ianza.
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2. En los proyectos de obras públicas municipales, la obligación de constituir la ianza será del contratista adjudicatario. Para 
ello, se contemplará una cláusula especíica con dicha obligación en los pliegos de condiciones que han de regir la adjudicación de las 
obras 

Artículo 12. Formas de gestión y responsabilidades.

1. Los productores o poseedores de residuos procedentes de la construcción y demolición podrán desprenderse de ellos por 
los siguientes métodos:

a) En los Puntos Limpios, de acuerdo con las limitaciones en cuanto a su volumen que se establezcan 

b)  En el resto de los supuestos el productor habrá de asumir directamente su gestión, bien con sus medios propios o a través 
de gestores debidamente autorizados 

2. Los productores o poseedores de residuos procedentes de la construcción y demolición que los entreguen a terceros para 
su recogida, transporte y/o tratamiento, responderán solidariamente con aquellos de cualquier daño que pudiera producirse por la inco-
rrecta gestión de los residuos, en los siguientes supuestos:

a) Que se entreguen a un gestor no autorizado conociendo tal extremo 

b)  Que se entreguen a un gestor autorizado, con conocimiento de que se va a proceder a un tratamiento inadecuado de los 
residuos 

Los productores o poseedores de los residuos deberán actuar con la mayor diligencia posible en la comprobación de la autori-
zación del gestor, e informarse debidamente del tratamiento y destino de los residuos 

Artículo 13. Garantías de la gestión.

Con objeto de cumplir los objetivos de valorización de RCDs, indicados en el art 5 de esta Ordenanza, los técnicos del Ayun-
tamiento a la hora de informar para otorgar la licencia inicial podrán indicar el posible destino de los residuos en primer lugar en base 
al principio de jerarquía de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y a la cercanía de las instalaciones 
disponibles en segundo lugar 

capítulo tercero.

Artículo 14. Régimen sancionador.

Sin perjuicio de lo establecido en otros textos legales sectoriales de aplicación en materia de residuos, y de las posibles sancio-
nes u obligaciones en relación con el régimen de responsabilidad ambiental, serán de aplicación en materia de infracciones administra-
tivas y sus sanciones, las normas establecidas en el Título VII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados 
y las establecidas en el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, aplicándose 
en lo que procediera las disposiciones contenidas en el Título VIII de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

Artículo 15. Régimen supletorio.

En todo lo que no esté previsto en esta Ordenanza será de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados, así como las Disposiciones de Régimen Local que la complementen 

Disposición transitoria 

Los titulares de obras y actividades productoras, tanto de RCDs, iniciadas antes de la entrada en vigor de esta ordenanza, debe-
rán constituir las ianzas correspondientes y podrán ser requeridos en cualquier momento para que así lo acrediten.

Disposición inal.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia.

anexo i

Ficha de evaluación de residuos de construcción y demolición (RCD).
Datos del promotor:

Nombre o razón social:                                                                                                                                                                   

CIF:                                                                                                                                                                                                  
Dirección:                                                                                                                                                                                        

CP:                                                                                                                                                                                                   

Municipio:                                                                                                                                                                                       

Prov:                                                                                                                                                                                                

Teléfono:                                                                                                                                                                                          

Fax:                                                                                                                                                                                                  
E•mail:                                                                                                                                                                                             
Persona autorizada

Nombre:                                                                                                                   CIF:                                                                  
Dirección:                                                                                                                     Teléfono:                                                                  
Fax:                                                                E•mail                                                                  

Facultativo ( Si procede)

Nombre:                                                                                                         Titulación:                                                                  
DNI:                                                                          

Número de colegiado:                 Domicilio:                                                                                                                                   
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Datos de la obra:

Denominación:                                                                                          Localización:                                                                  
 C P  donde se ubica la obra:                                                                                                       

Datos de la empresa constructora (si procede):

Nombre o razón social:                                                                                           CIF:                                                                 
Dirección:                                                                                                                 CP:                                                                 

Municipio:                                                                                                                                                                                       

Prov:                                                                                                                                                                                                

Teléfono:                                                                                                                                                                                          

Fax:                                                                                                                                                                                                  
E•mail:                                                                                                                                                                                             
Comunicación de importe de ianza:

Nombre:                                         Teléfono:                                                           Fax:                                                                  
E-mail:                                                                       

(Cumplimentar el medio que proceda para enviar la comunicación)

Volumen de residuos previstos en la citada obra:

(1) Volumen de tierras (m³):…

(2) Volumen de RCD mixto (m³):…

(3) Volumen de RCD limpio (m³):…

(1) Tierras: Procede de vaciado, sótanos o piscinas 

(2) RCD mixto: Procede de demoliciones sin selección previa de material, obras nuevas y reparaciones 

(3) RCD limpio: Procede de derribos con selección de material con menos del 5% de impureza

Valoración de la ianza:

Fianza por generación de tierras:… m³ x 3 euros/m³ = …
Fianza por generación de RCD mixtos:… m³ x 10
euros/m³ = …
Fianza por generación de RCD limpios:…m³ x 8
euros/m³ =…
Total ianza:…
Fecha:…
El Promotor  El Técnico (si procede) 

anexo ii

Certiicado de recepción y gestión de residuos:

Productor de los residuos, promotor de la obra a quien se expide el certiicado.
Empresa:                                                                                                         , CIF n.º.«                                                                   

domicilio                                                , municipio:                                                                  

Obra.

Tipo de obra/actividad:                                                                                  municipio:                                                                ,  
sita en , expediente de obra/actividad n º                                                 , licencia municipal n º                          poseedor abajo irmante 
DNI n.º ……………….., domicilio                                                                                            

Gestor de residuos autorizado.

Nombre:                                                                                                     , NIF/CIF n.º                                                                  
empresa gestora:                        , tipo de instalación:                                               , municipio:                                                                , 
domicilio                                                                   

Residuos.

RCDs Residuos de hormigón Inerte 
RCDs, Probetas de Hormigón  Inerte
RCDs, Residuos Cerámicos y obras de fábrica Inerte
RCDs Pavimentos Inerte
RCDs Mixto de hormigón y cerámico  Inerte 
RCDs Mixtos de construcción y demolición 

RCDs, Mixtos de asfaltos y tierra Inerte 
RCDs Tierras, arenas suelos y piedras Inerte 
RCDs Fibrocemento No esp
Otros 
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Otros

Total

Certiicado número:
Relación de facturas y datos incluidos:

En  a  de  de 20… 

Firmado por el productor o poseedor en su nombre y representación 

Firmado por el gestor autorizado:…
Burguillos a 18 de marzo de 2016.—El Alcalde, Valentín López Fernández.

2W-2046

GINES

La Junta de Gobierno Local, con fecha 30 de diciembre de 2015, acordó conceder una caliicación ambiental favorable a la 
actividad de pizzería, en el local n º 5 del Parque Comercial «Gines-Plaza», a instancias de Proyectos Aljarafe, S L  

Lo que se hace público para general conocimiento 

Gines a 15 de enero de 2016 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 

6W-509-P

GINES

La Junta de Gobierno Local, con fecha 30 de diciembre de 2015, acordó conceder una caliicación ambiental favorable a la 
actividad de venta de mascotas y complementos en el local número 7 del Parque Comercial «Gines-Plaza», a instancias de Masque-
pet, S R L  

Lo que se hace público para general conocimiento 

Gines a 15 de enero de 2016 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 

6F-510-P

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía número 139/16 de fecha 9 de marzo de 2016, se aprobó el expediente (272/2015) 
instruido para el otorgamiento, en régimen de concurrencia competitiva, de once autorizaciones administrativas vacantes para el 
ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Paradas, siete para la modalidad de mercadillo y cuatro para la modalidad de 
itinerante, así como la correspondiente convocatoria, que a continuación se describe:

1   El número y características de los puestos vacantes en la modalidad de mercadillo son los siguientes:

N º de puesto 1 8 9 10 20 21 22
Metros cuadrados 8 10 8 8 8 8 8 

2   Obtención de documentación e información:

a) Dependencia: Secretaría General 
b) Domicilio: c/ Larga, 2  
c)  Localidad y código postal: Paradas, 41610 
d) Teléfonos: 955844919/955844934 
e) Telefax: 954849379 
f) Correo electrónico: secretariageneral@paradas es 
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día del plazo de presentación de solicitudes.
3   Presentación de solicitudes:

a) Fecha límite de presentación: 30 días contados a partir de la publicación de este anuncio. Si el vencimiento de dicho plazo 
fuese sábado o inhábil se considerará prorrogado el mismo hasta el siguiente día hábil 

b) Modalidad de presentación: Manual 
c) Lugar de presentación: En cualquier oficina del Registro General del Ayuntamiento 
e) Documentación a presentar: La indicada en la base 5 ª de las bases reguladoras 

Contra el citado acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien requerimiento, también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio 

En Paradas a 14 de marzo de 2016 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

4W-1866


