
Vistos los Estatutos del Instituto Municipal de Dinami-
zación Ciudadana, aprobados por el Pleno, en sesión ordi-
naria celebrada el pasado 14 de junio de 2000 (BOP núm.
166, de19-7-2000), y teniendo en cuenta lo dispuesto en
los artículos 7º.2 y 9º.2 de los citados Estatutos, en relación
con la atribución de competencias por delegación del Pre-
sidente del Instituto en el Vicepresidente del mismo. 

En virtud de las atribuciones conferidas en el artículo
21.1.l de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de la Bases
de Régimen Local, se resuelve:

Primero.—Delegar de forma expresa en el Vicepresi-
dente del Organismo y del Consejo del Instituto Municipal
de Dinamización Ciudadana las siguientes competencias:

a) Adquisiciones, convenios, contrataciones y concesio-
nes de toda clase, y en general de todos los actos adminis-
trativos de desarrollo de la gestión económica del orga-
nismo de acuerdo con el Presupuesto aprobado, cuyo
gasto no supere el 10% de los recursos ordinarios del Pre-
supuesto del organismo.

b) Concertar operaciones de crédito a medio y largo
plazo, previstas en el Presupuesto y su importe acumulado
dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de
sus recursos ordinarios. También podrá concertar operacio-
nes de Tesorería cuyo importe acumulado  de las operacio-
nes vivas en cada momento no superen el 15% de los
ingresos liquidados en el ejercicio anterior.

c) Ordenar pagos y rendir cuentas.
d) Desempeñar la Jefatura superior de todo el personal

del organismo.
e) Ejercer las acciones judiciales y administrativas y la

defensa del organismo en las materias de su competencia,
así como en las de competencia del Consejo en caso de
urgencia, en este supuesto dará cuenta al mismo en la pri-
mera sesión que celebre.

f) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de
las resoluciones y acuerdos.

g) Todas aquellas otras que expresamente no se atribu-
yan al Consejo.

Segundo.—De las resoluciones que se adopten por el
Vicepresidente en virtud de las delegaciones de competen-
cias que anteriormente se han señalado, se dará cuenta al
Consejo, en la primera sesión siguiente que celebre.

Tercero.—Publicar estos acuerdos en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y en el
«Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo
establecido en el art. 13.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Mairena del Aljarafe a 20 de septiembre de 2000.—El
Alcalde-Presidente, Antonio Martínez Flores.

9W-2409
———

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada la notificación de varias liquidaciones corres-

pondientes a varios conceptos tributarios, a personas que
a continuación se relacionan, y no habiéndose podido
practicar por ser desconocidos en ese domicilio, por medio
del presente edicto, se hace pública la notificación de la
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
las siguientes advertencias:

Primero: Si la publicación de este Edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia se efectúa dentro de los primeros
quince días de un mes, el importe de estas liquidaciones
puede ser ingresado hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior.

Caso de que la publicación se realizase entre los días 16
y el último de cada mes, el plazo de ingreso será hasta el
día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Una vez transcurridos los plazos indicados, el importe
de dichas liquidaciones será exigido por la vía ejecutiva
con el recargo del 20% de apremio.

Segundo: Contra esta liquidación se puede interponer
recurso de reposición, con carácter previo y potestativo,
ante el señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los
Palacios y Villafranca, en el plazo de un mes, a contar de la
fecha en que sea practicada la presente notificación; direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses. Si hubiese interpuesto recurso de reposición, el
plazo para interponer recurso contencioso-administrativo
será de dos meses, contados desde el día siguiente a la
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposi-
ción, si es expreso; si no lo fuere, el plazo será de un año, a
contar de la fecha de interposición del recurso de reposi-
ción, sin perjuicio de cualquier otro recurso que crea con-
veniente.

La interposición de recurso o reclamación no paralizará
la acción administrativa para la cobranza del débito, sino
en los términos y condiciones señalados en el artículo 190
del Reglamento General de Recaudación.

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
N° Liquid. Apellidos y nombre DNI/CIF Importe
2014/2000 Barroso Díaz, Manuel 27887569 20.070
1570/2000 Camacho Bernal, Enrique 34072875 9.470
1989/2000 Campos Navarro, Antonio 34072286 7.630
1221/2000 García Caraballo, Antonio 75349749 7.630
2069/2000 García Gómez, M.ª Dolores 52288557 16.115
1621/2000 González Pérez M.ª Carmen 52238725 7.630
1978/2000 Moguer Fernández, María 75439309 16.115
1782/2000 Murube de los Santos, M.ª 34070834 20.070
1009/2000 Núñez Núñez, Antonio 34072693 7.630
1981/2000 Núñez Núñez, Antonio 34072693 7.630
1698/2000 Pérez García, Francisco 76203837 7.630
22211/2000 Rojas Falcón, Alejandro 52662054 3.816
1436/2000 Salt Serif X-2675569-W 16.115
1020/2000 Salvador Fdez., Anacleto 27273983 7.630
1268/2000 Valderrama Saborido, José 52668461 16.115

Los Palacios y Villafranca a 4 de enero de 2001.—El
Alcalde, Pablo Grijota Cornejo.

35F- 800
———

EL PEDROSO
Don Rafael Rosendo Villavieja, Alcalde Presidente del

Ayuntamiento de esta villa.
Por este Ayuntamiento se está tramitando el expe-

diente de desafectación del bien de uso público denomi-
nado Viviendas de los Maestros, ubicado en la calle Lope
de Vega, de esta localidad, para proceder a su calificación
como bien patrimonial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se expone
al público este expediente, durante el plazo de un mes, a
contar desde el día en que este anuncio aparezca publi-
cado en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual
se podrán formular las alegaciones que se consideren
oportunas, en la Secretaría de este Ayuntamiento en la
calle Calera s/n., en horario de oficina.

Lo que se hace público para general conocimiento en
El Pedroso a 2 de febrero de 2001.—El Alcalde, Rafael
Rosendo Villavieja.

10F-2081
———
PILAS

Don Jesús Calderón Moreno, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que el Pleno Municipal, en sesión de
fecha 28 de noviembre de 2000, aprobó inicialmente el
Reglamento regulador del Registro Municipal de Unio-
nes de Hecho.
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Que al no haberse formulado alegación ni sugerencia
alguna contra el acuerdo referido, durante el periodo de
exposición al público, el mismo ha sido elevado a defini-
tivo, según lo previsto por el artículo 49 de la Ley 7/1985;
procediéndose a la publicación del texto íntegro del Regla-
mento que figura a continuación.

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO MUNICIPAL
DE UNIONES DE HECHO

Artículo 1º.—Régimen jurídico.
Dependiendo de la Secretaría General del Excmo.

Ayuntamiento de Pilas, se crea el Registro Municipal de
uniones de hecho no matrimoniales, cuya gestión corres-
ponderá al Área de Participación Ciudadana.

Dicho Registro tiene naturaleza administrativa y se rige
por el presente Reglamento, y por las demás normas que
sean de aplicación, conforme a la legislación vigente.

Artículo 2º.—Objeto.
En el Registro Municipal de uniones de hecho podrán

inscribirse las uniones no matrimoniales de convivencia
entre parejas, tanto heterosexuales como homosexuales,
cuyos miembros, o al menos uno de ellos, estén empadro-
nados en el municipio de Pilas.

Artículo 3º.—Eficacia de la inscripción.
La inscripción en el Registro no constituirá en ningún

caso calificación jurídica de actos o documentos, sino mera
constatación de la declaración de voluntad de los compa-
recientes y de sus compromisos. No obstante, en el Ayun-
tamiento de Pilas, todas las uniones de hecho inscritas en
este Registro, tendrán la misma consideración jurídica y
administrativa que las uniones matrimoniales, dentro del
ámbito de gestión municipal, siempre y cuando se trate de
situaciones que no vengan expresamente reguladas por la
Ley en sentido contrario. 

Artículo 4º.—Requisitos de las inscripciones.
1. Las inscripciones se realizarán, a instancia de parte,

previa solicitud conjunta de los dos miembros de la unión
de hecho, acompañada de la documentación acreditativa
del cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ser mayores de edad o menores emancipados.
b) No tener relación o parentesco por consanguinidad

o adopción en línea recta o colateral en segundo grado.
c) No estar incapacitado jurídicamente.
d) No estar ligados con vínculo matrimonial.
e) Declaración de no figurar inscrito como miembro de

otra unión de hecho no cancelada.
f) Estar empadronado, al menos uno de los integrantes

de la unión de hecho, en el municipio de Pilas.
2. La documentación acreditativa de los extremos rela-

cionados en el apartado anterior, que deberá ser presen-
tada en unión de la solicitud de inscripción, será la
siguiente:

a) Documentos de Identificación de los solicitantes.
b) Certificación o fe de estado civil.
c) Declaración de no tener entre sí relación de paren-

tesco por consanguinidad o adopción en línea recta o cola-
teral en segundo grado.

d) Declaración de no estar judicialmente incapacitado
para emitir el consentimiento necesario, a efectos de prac-
ticar el acto de inscripción.

e) Cualquier otro documento acreditativo del acto o
declaración que vaya a ser objeto de inscripción.

Los documentos anteriormente relacionados se presen-
tarán en originales o mediante copias debidamente com-
pulsadas.

3. Las inscripciones que hagan referencia a la extinción
de la unión de hecho podrán efectuarse a instancia de uno
solo de los miembros, o de oficio, en el caso de que un
Registro de otra Demarcación Territorial comunique la ins-
cripción de una unión de hecho de la que forme parte

integrante alguno de los miembros de una unión inscrita
en el Registro de este Ayuntamiento.

Artículo 5º.—Declaraciones, actos y documentos inscri-
bibles.

1. Serán objeto de inscripción:
a) Las declaraciones de constitución, modificación y

extinción de las uniones de hecho.
b) Los contratos reguladores de las relaciones persona-

les y patrimoniales, así como otros hechos o circunstancias
que afecten, de forma relevante, a la unión de hecho,
siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico.

2. No podrá practicarse inscripción alguna en el Regis-
tro sin el consentimiento conjunto de los miembros de la
unión de hecho, salvo el supuesto previsto en el apartado
tercero del artículo cuarto.

Artículo 6º.—Clases de asientos.
Los asientos podrán ser de tres clases:
a) Asientos de ingreso.
b) Asientos marginales.
c) Asientos de baja o cancelación registral.
Artículo 7º.—Asientos de ingreso.
Los asientos de ingreso tienen por objeto anotar la

declaración de una unión de hecho y recogerán los datos
personales suficientes para la correcta identificación de sus
miembros, el domicilio, y fecha de la resolución por la que
se acuerde su inscripción, así como la referencia al expe-
diente administrativo abierto para cada unión de hecho.

Artículo 8º.—Asientos marginales.
1. Serán objeto de asiento marginal aquellas modifica-

ciones que, sin disolver la unión de hecho, afecten a los
datos de los asientos de inscripción; así como los contratos
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales
entre los miembros de la unión de hecho y sus modifica-
ciones.

2. La inscripción de los contratos a que se refiere el
apartado anterior podrá efectuarse simultánea o poste-
riormente a la inscripción de los asientos de ingreso, y se
realizará en extracto, haciendo referencia al documento
que le sirva de soporte, y al expediente administrativo de
la unión donde se archivará.

Artículo 9º.—Asientos de baja o cancelación.
Causarán baja o se cancelarán las inscripciones registra-

les cuando se disuelva la unión de hecho o dejen de estar
empadronados en el municipio de Pilas los integrantes de
la misma.

Artículo 10º.—Tramitación y resolución de los expe-
dientes de inscripción.

1. Se instruirá un expediente administrativo por cada
solicitud de inscripción de unión de hecho que se presente,
al que se unirá la justificación documental que se acom-
pañe.

2. Se examinará la documentación aportada y se com-
probará que alguno de los solicitantes esté empadronado
en el municipio de Pilas, extendiéndose diligencia de estas
actuaciones.

3. Si la solicitud reuniese todos los requisitos exigidos
se procederá a su inscripción; en caso contrario, se reque-
rirá a los interesados para que en el plazo de diez días se
subsane la falta o defectos de que adolezca o aporte la
documentación preceptiva, con la indicación de que si así
no lo hiciesen se les tendrá por desistidos de su petición,
archivándose sin más trámites.

4. La inscripción de la unión de hecho será acordada
por el Alcalde; y se considerará como fecha de inscripción
la de la resolución.

Artículo 11º.—Libro Registro.
El Registro Municipal de uniones de hecho estará a

cargo de la Secretaría General y se llevará mediante el
correspondiente Libro-Registro, encabezado con una dili-
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gencia de apertura firmada por el Secretario General
haciéndose constar el número de folios con que cuenta.

Dictada por la Alcaldía la resolución acordando la ins-
cripción, se procederá a trasladarla al Libro-Registro, asig-
nándole el número correlativo que le corresponda.

Artículo 12º.—Expedición de certificaciones.
1. La publicidad del Registro Municipal de uniones de

hecho quedará limitada exclusivamente a la expedición,
por el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de
Pilas, de certificaciones de sus asientos a instancia de cual-
quiera de los miembros de la unión o de los Jueces y Tribu-
nales de Justicia.

2. La prática de los asientos registrales y las certificacio-
nes que se expidan de los mismo serán gratuitos.

Disposición Final.
El presente Reglamento entrará en vigor tras su publi-

cación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en los térmi-
nos previstos en el art. 70.2 de la Ley 7/85.

Pilas, 7 de marzo de 2001.—El Alcalde, Jesús Calderón
Moreno.

9W-3569
———

LA RINCONADA
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día

15 de febrero de 2001, se acordó rectificar el error mate-
rial, existente en la relación de bienes y derechos del expe-
diente expropiatorio para las obras contenidas en el pro-
yecto del Camino del Majuelo, tramo comprendido entre
el núcleo urbano y el Parque de la Ribera, en lo referente
a la numeración de las parcelas catastrales a expropiar a la
empresa Montana de San José, S.A., y consiguiente necesi-
dad de ocupación, aprobado definitivamente por acuerdo
del Ayuntamiento Pleno, en sesión recaída el día 31 de
julio de 2000, quedando de la siguiente manera:

Nombre del propietario: Montana San José, S.A.
Polígono y Parcela Catastral: Polígono 23; Parcelas 52
D; 29 A, B y C; 28 A y B.
Superficie a expropiar: 4.525,56 m2 , suelo no urbani-
zable.
Longitud linde colindante al camino actual: 1.288,04 m.
Elementos de obra o instalaciones existentes:
1. Valla de cerramiento en 995,90 m., formadas por

malla de simple torsión apoyada en poste tubular
aproximadamente cada 3 metros y 3 alambres de
espinos.

2. Vallas cerramiento en 292,19 m. formada por un
metro de mallazo conejero y 3 alambres de espi-
nos.

3. 20 metros de muro de fábrica de ladrillos de 2,5 m.
de altura enmarcando entrada a finca, que deberá
retranquearse.

4. Nave agrícola para almacén y guarda de aperos de
296 m2 de superficie, construida con cerramiento
perimetral de bloque, con una altura de 5 metros y
cubierta a dos aguas de chapa de fibrocemento.

5. Instalación de riego por goteo, que habrá que tras-
ladar con conducción principal de P.V.C. en toda su
longitud de 338,76 metros.

Elementos vegetales:
1. Dos hileras de melocotón, a lo largo de 955,9

metros.
2. Dos hileras de naranjos en una longitud de 292,19

metros.
Supuesto expropiatorio:
Ejecución de proyecto de obras municipal en suelo no

urbanizable. Artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa,
en relación con el artículo 101 del Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa.

Así mismo, se acuerda remitir el presente acuerdo a la
Consejería de Gobernación, para su debido informe y
remisión del mismo al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, a los efectos que proceda, en relación al
Acuerdo de 14 de noviembre de 2000, del Consejo de
Gobierno por el que se declara la urgente ocupación a los
efectos de la expropiación forzosa por este Ayuntamiento
de los bienes y derechos necesarios para llevar a cabo la
ejecución de las obras del proyecto del Camino del
Majuelo tramo comprendido entre el núcleo urbano y el
Parque de la Ribera.

Lo que se publica, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa,  Ley de 16
de diciembre de 1954, en relación con el art. 105.2 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, significándose,
que contra este acto administrativo, podrá interponerse
los  siguiente recursos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 107 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común:

— Recurso potestativo de reposición: Ante el mismo
órgano que dictó la presente Resolución, en el plazo de un
mes desde la notificación de la misma, conforme lo estipu-
lado en el art. 107 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre.

— Recurso contencioso-administrativo: Ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, de
Andalucía,  con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de esta publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, en relación
con el artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de junio, Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En La Rinconada a 26 de febrero de 2001.—El Alcalde,
Enrique Abad Benedicto.

10W-3103
———

LA RINCONADA
Se hace pública la resolución por la que se convoca para

el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bie-
nes y derechos afectados por las obras comprendidas en el
Proyecto de «Ejecución del Camino del Majuelo, tramo
comprendido entre el núcleo urbano y el Parque de la
Ribera».

Habiéndose procedido a la rectificación de errores
materiales, en cuanto a una de las fincas propiedad de la
entidad Mantana de San José, S.A., incluida en el expe-
diente de expropiación forzosa 1/2000, pero erróneamente
numerada en la resolución del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, y habiéndose acordado la rectificación
del error, de conformidad con el art. 52 LEF y concordantes
del REF, se procede a citar a los interesados para levantar
las correspondientes actas previas.

A tenor de ello este Ayuntamiento de La Rinconada,
atendiendo a lo establecido en la regla 2.ª del art. 52, ha
resuelto convocar al propietario y titulares de derechos que
constan en la relación de bienes y derechos afectados por
la expropiación que se hará pública en el «Boletín Oficial»
de la provincia. y B.O.J.A., en dos diarios de la provincia y
en el tablón de edictos, para que comparezca para el levan-
tamiento de actas previas en el Ayuntamiento de La
Rinconada, Plaza de España número 6, en las fechas y horas
que a continuación se reseñan a fin de proceder al levanta-
miento de las actas previas correspondientes:

Nombre del propietario: Montana San José, S.A.
Polígono y parcela catastral: Polígono 23; parcelas 52 D;

29 A, B y C; 28 A y B.
Superficie a expropiar: 4.525,56 m2, suelo no urbanizable.
Longitud linde colindante al camino actual: 1.288.04 m.
Elementos de obra o instalaciones existentes:
1. Valla de cerramiento en 995,90 m., formada por

malla de simple torsión apoyada en poste tubular aproxi-
madamente cada 3 metros y 3 alambres de espinos.
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