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de lo Social número once de Sevilla. Doy fe.—La Magistrada-
Juez.—La Secretaria.

Decreto:
Parte dispositiva:
Acuerdo: 
único.—El embargo de los saldos favorables de cuentas

corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de
inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera
otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de
préstamos de las que aparece como titular la demandada, en
las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la termi-
nal informática del Juzgado, y para su efectividad se librarán
los oportunos oficios, y se da la oportuna orden telemática a la
AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las
que resulte acreedora la demandada.

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las
partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interpo-
ner recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el
Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días
hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que
esta resolución hubiese infringido.

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita,
deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto
0030-1846-42-0005001274, Concepto 4071-0000-00-
(número de expediente y año).

Así lo decreta y firma doña Concepción Díaz de Noriega
Sellés, Secretaria del Juzgado de lo Social número once de
Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, Geomit,
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sen-
tencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de diciembre de 2012.—La Secretara Judi-
cial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

40-277

AYUNTAMIENTOS
————
ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno Municipal en sesión celebrada el 28 de junio de 2012, adoptó entre otros el acuerdo el siguiente:

Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal por expedición de la resolución administrativa de declaración
de asimilado fuera de ordenación, el edicto de aprobación inicial fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla  número
211, de 10 de septiembre de 2012 y ha estado expuesto al público por el plazo de treinta (30) días hábiles (desde el 10 de septiembre de
2012 hasta el 10 de octubre de 2012), durante los cuales los interesados podían examinarlo y presentar alegaciones o sugerencias, trans-
currido el mismo no se han presentado alegaciones, y por lo que se aprueba definitivamente las Ordenanzas, que se transcriben a con-
tinuación:

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARACIÓN EN

SITUACIÓN DE ASIMILADO AL DEL RÉGIMEN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIONES.
Artículo 1.º  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la

Ley 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de
Arahal establece la «Tasa Municipal por la Expedición de la resolución administrativa de declaración en situación de asimilado al del
régimen legal de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones», que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 27 del citado Real Decreto.

Artículo 2.º  Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, ten-
dente a verificar si los actos de construcción, obra, edificación e instalación ejecutados sin la preceptiva licencia municipal o contravi-
niendo la misma a que se refiere el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, en relación a la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, que se han realizado en el término municipal de Arahal y se ajusten a las disposiciones nor-
mativas de aplicación a las mismas, son susceptibles de ser declarados fuera de ordenación en situación de asimilado fuera de ordena-
ción.

Artículo 3.º  Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo propietario de las obra, edificios o instalaciones a que se refiere el artículo primero
soliciten y obtengan de la Administración Municipal la resolución administrativa por la que declarando el transcurso del plazo previsto
para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, declare el inmueble afectado en situación de asimilación
a la fuera de ordenación.

Artículo 4.º  Responsables. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

1.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance.

Artículo 5.º  Base imponible. Constituye la base imponible de la tasa:
El coste real y efectivo de la obra civil, entendiéndose por ello el coste de ejecución material de la misma, con las cuantías mí-

nimas que resulten de los precios unitarios base que se contempla en el Anexo I de la presente Ordenanza.
Artículo 6.º  Cuota tributaria. El importe de la cuota tributaria esta compuesto por la suma del elemento fijo y el elemento va-

riable:
a)  Elemento fijo: 550 euros sea cual sea el importe del coste real de la obra civil y el 1,25% del importe del coste total de la

obra civil en el caso de ser superior a la cantidad de 60.000 euros.
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b)  Elemento variable: Fijado en el 3,00 por ciento del importe del coste real de la obra civil.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la resolución administrativa objeto de

la petición, las cuotas a liquidar serán el 2% de las señaladas en el número anterior.
Artículo 7.º  Exenciones y bonificaciones. No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 8.º  Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible.

A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud por parte del sujeto pasivo.
2. La obligación de contribuir, no se verá afectada en modo alguno por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez dictada

la resolución administrativa, ni por la denegación de la misma.
Artículo 9.º  Declaración. Los solicitantes de licencias de obras, presentarán en el Registro General, la correspondiente solicitud,

según modelo normalizado, acompañado del correspondiente justificante del ingreso de la tasa por autoliquidación y con la documen-
tación que al efecto se requiera en el mencionado modelo normalizado y en cualquier caso será el contenido en la Ordenanza municipal
reguladora de aplicación.

Artículo 10.º  Liquidación e ingreso.
1. Las tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación en asimilado a la de fuera

de ordenación de aquellas obras, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable se exigirán en régimen de autoliquida-
ción.

2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en el lugar indicado por la Tesorería municipal y realizar
su ingreso en la oficina de recaudación municipal o en cualquier entidad bancaria autorizada; lo que deberá acreditar en el momento de
presentar la correspondiente solicitud.

3. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración muni-
cipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda.

4. La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la
comprobación de estos y de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las corres-
pondientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte.

Artículo 11.º  Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributaria, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza que ha sido aprobada definitivamente por acuerdo de Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 31 de marzo de 2011, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia al amparo
de lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ANEXO I

Tipología constructiva Precio base unitario euros/m2

Residencial 450
Comercial 650
Nave 250
Oficina 400
Sótano 440
Semisótano 400
Aparcamiento al aire libre 100
Piscinas, albercas, aljibes... 150

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potes-
tativo, 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
Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente notificación, 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 Arahal a 5 de diciembre de 2012.—El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

8W-155
————

LA CAMPANA

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2012, ha

aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de La Campana para el ejercicio 2013, integrado por el Presupuesto
General de la Corporación del Ejercicio 2013 y el de la Sociedad Mercantil Agrovi La Campana, S.L., acuerdo que ha sido publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 8, de fecha 11 de enero de 2013 y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública, no se han presentado reclamaciones en el plazo legal establecido y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se considera definitivamente aprobado el Presupuesto General del Ayunta-
miento de La Campana ejercicio 2013.


