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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS

De conconformidad con lo establecido por el art. 154 del ´Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se relacionan los contratos de la Diputación Provincial de Huelva formalizados durante el mes de febrero de 
2016, así como las prórrogas, modifi caciones y anulaciones:

Objeto Tipo Tipo
licitación

Fecha
Adjudicatario Importe

Adj.Adj. Formal.

DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, 
DESINSECTACIÓN

Y RECOGIDA Y TRATAM. DE ANIMALES 
VAGAB.

SERVICIOS
(PRÓRROGA) 410.116,25 25/02/16 26/02/13

ANDALUZA DE 
TRATAMIENTOS DE 

HIGIENE, S.A.
333.382,37

SUMINISTRO DE LUINARIAS LED FAROL 
VILLA Y FERNANDINO PARA MUNICIPIOS 

-1.000 H, FII

SUMINISTRO
(ANULACIÓN) 500.000,00 24/02/16 -

SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUC. ELÉCTRICAS, 

S.A.
-500.000,00

MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
PARA OBRAS EN CARRETERAS

SUMINISTRO
(PRÓRROGA) 500.000,00 24/02/16 5/03/15 VARIOS  *1 500.000,00

AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR  Y 
EXPLOTAR

MÁQUINAS EXPENDEDORAS

AUTORIZACIÓN
DEMANIAL -2.160,00 17/02/16 24/02/16 AB SERVICIOS SELECTA

ESPAÑA, S.L. -3.630,00

ENAJENACIÓN GANADO PORCINO.
Lote 1: 115 LECHONES

ENAJENACIÓN 
GANADO -2.635,00 25/01/16 5/02/16 Dª MARÍA DEL CARMEN 

CARRETERO MÉNDEZ -2.911,35

MEJORA CARRETERAS PROV. Lote4:
HU-6106, NERVA-RIVERA DEL JARRAMA

OBRAS
(MODIFICACIÓN) 500.000,00 1/02/16 9/11/15 PROBISA VIAS Y OBRAS, 

S.L. 10.834,35

MEJORA CARRETERAS PROV. Lote 2:
HU-9106, CUMBRES MAY.-FUENTES DE 

LEÓN

OBRAS
(MODIFICACIÓN) 140.154,18 1/02/16 9/11/15 MEZCLAS Y FIRMES

DE EXTREMADURA, S.A. 7.720,10

___________

*1  CONSTRUCCIONES Y ÁRIDOS SÁNCHEZ-BARBUDO, S.L.,  CODELSUR PROYECTOS, S.L., ÁRIDOS Y TRANS-
PORTES CABAÑA, S.L., SEÑALIZACIONES HUELVA, S.L., EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A., CORVISA PRO-
DUCTOS ASFÁLTICOS Y APLICACIONES, S.L., GIBRACIVIL, S.L., GRAVAS Y SUMINISTROS, S.A. y MEZCLAS 
Y BITUMINOSOS, S.L.

Huelva, a 1 de marzo de 2016.- EL SECRETARIO GENERAL.

CONVOCATORIA PARA EL 2016 DE LAS BECAS DE ARTES PLÁSTICAS 
DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ

Primero.-

Conforme a lo establecido en las bases reguladoras, aprobada por la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación 
de Huelva con fecha 7 de marzo de 2016 y que se anexan a este documento, se convocan las Becas Daniel Vázquez 
Díaz de artes plásticas que tienen como objetivo estimular y promover la creación de artistas andaluces, conforme a las 
competencias legalmente atribuidas a la Diputación Provincial.

Segundo.-

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las becas a las que se refi ere la presente convocatoria 
es de 10.000,00 euros (10.000,00 €) que se imputarán a la aplicación 50001 33400 2269916 del Presupuesto General 
de la Diputación Provincial de Huelva para el año 2016. 

Tercero.-

El Jurado que actuará como Comisión de Valoración estará formado por cinco miembros, personas todas vin-
culadas con el arte y la creación. La designación de este jurado se hará por Decreto de Presidencia y no se dará a 
conocer hasta el día del fallo. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto un técnico de la Diputación de Huelva.
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Cuarta.-

Las solicitudes y la documentación exigidas en las Bases de estas Becas se presentarán en el Registro General 
de la Diputación de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón 9), o por alguno de los procedimientos previstos en el artículo 
38.4, apartados b), c) y d) de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 9 de mayo de 2016 (en horario de 9'00 a 14'00 horas de lunes a viernes).

Huelva, 9 de marzo de 2016.- EL SECRETARIO GENERAL,

BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE ARTES PLÁSTICAS 
DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ

1. Objeto:

1.  Es objeto de las presentes bases la regulación de las convocatorias de las Becas Daniel Vázquez Díaz de artes 
plásticas que tienen como objetivo estimular y promover la creación de artistas andaluces, conforme a las com-
petencias legalmente atribuidas a la Diputación Provincial.

2. Normativa:

El marco normativo básico que afecta a esta base se encuentra constituido por:

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003). 

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 176, de 25 de julio de 2006). 

• Bases de Ejecución del Presupuesto 2016 (BOP 23, de 4 de febrero de 2016). 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las de Derecho 
Privado.

3. Benefi ciarios:

1.  Podrán ser benefi ciarios de estas becas todos los artistas nacidos o residentes en Andalucía que estén interesa-
dos en llevar a cabo un proyecto creativo en cualquier campo de las artes plásticas, siempre que no hayan sido 
becados en las dos últimas ediciones de  esta convocatoria.

2. Podrán también concurrir también agrupaciones de personas bajo la forma de colectivo artístico, siempre que los 
miembros reúnan las condiciones exigidas en la Ley General de Subvenciones y en estas bases. En cualquier 
caso cada artista o colectivo solo podrá presentar un único proyecto.

4. Ámbito temporal de aplicación:

El tiempo de duración para llevar a cabo el proyecto seleccionado no podrá exceder de 1 año, a contar desde 
la concesión de la beca. Transcurridos los seis primeros meses, los becados presentarán memoria y fotografías de los 
trabajos realizados hasta la fecha. La Diputación se reserva el derecho a exigir la devolución del importe económico de 
la beca cuando no se cumplan los plazos establecidos en la memoria que se adjuntó con la solicitud.

5. Presupuesto Total y aplicación Presupuestaria:

Las convocatorias anuales deberán determinar el presupuesto máximo disponible, el número máximo de becas 
que podrán concederse, el importe máximo de cada una de ellas y las aplicaciones a las que se imputarán.

6. Cuantía y abono:

1. Salvo que las convocatorias establezcan otro extremo, el pago de las becas se realizará de forma anticipada en 
los siguientes plazos: 

•  Un primer 50% del importe en el momento de la concesión y tras los trámites administrativos correspondientes.

•  El 50% restante, transcurridos 6 meses del anterior pago y tras la presentación de la memoria mencionada 
en la base 8ª. 

2. La dotación económica estará sometida a las retenciones que, en su caso, procedan legalmente.

7. Procedimiento de selección y plazo de presentación de solicitudes:

1. Se establece un único procedimiento de selección, en régimen de concurrencia competitiva. Las convocatorias 
anuales determinarán los plazos de presentación de las solicitudes.
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2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Diputación de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón 
9), o por alguno de los procedimientos previstos en el artículo 38.4, apartados b), c) y d) de la Ley del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 No se admitirá ninguna solicitud con fecha posterior a la del plazo señalado en esta convocatoria.

3. Los solicitantes que deseen presentar su solicitud en el Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Huelva 
deberán aportar toda la documentación digitalizada en formato PDF, conforme los requisitos técnicos establecidos 
en la página del registro electrónico de la Diputación de Huelva (https://sede.diphuelva.es/segura/servicios/registro/
altaRegistro).

4. Cuando las solicitudes no reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases reguladoras, el órgano ins-
tructor del procedimiento en cada caso, requerirá de forma conjunta a las personas solicitantes mediante anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios de la Corporación y Tablón de anuncios de la sede electrónica de Diputación 
(en adelante toda referencia a Tablón de anuncios se entenderá hecha igualmente al de la sede electrónica) para 
que en el plazo de diez días naturales subsanen dichos defectos, con la indicación de que si así no lo hiciera 
se le tendrá por desistida de su petición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la referida Ley.

8. Documentos e Informaciones que deben acompañarse a la solicitud:

1. Las solicitudes, que se presentarán en el modelo que fi gura como Anexo I a estas bases, deberán acompañarse de 
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI del solicitante.

b) Certifi cado de residencia en caso de no ser natural de Andalucía.

c) Curriculum artístico.

d) Documentación fotográfi ca de, al menos, cinco obras del solicitante, indicando técnica, tamaño y fecha de realización.

e) Proyecto de la/s actividad/es para la/s que se solicita subvención, que, como mínimo, deberá incluir los siguientes 
puntos:

• Planteamiento general o desarrollo de la actividad a realizar

• Tiempo de duración

• Presupuesto detallado (que nunca podrá exceder los 5.000 euros)

• Listado de colaboradores si los hubiera o miembros del colectivo.

 En el supuesto de agrupaciones de personas (colectivos) deberán presentar:

a) Fotocopia del DNI de todos los integrantes.

b) Certifi cado de residencia en caso de no ser natural de Andalucía.

c) Curriculum artístico del colectivo y de sus integrantes.

d) Documentación fotográfi ca de, al menos, cinco obras del solicitante, indicando técnica, tamaño y fecha de realización.

e) Proyecto de la/s actividad/es para la/s que se solicita subvención, que, como mínimo, deberá incluir los siguientes 
puntos:

• Planteamiento general o desarrollo de la actividad a realizar.

• Tiempo de duración.

• Presupuesto detallado (que nunca podrá exceder los 5.000 euros).

• Listado de colaboradores si los hubiera o miembros del colectivo. 

f) Declaración fi rmada por todos los integrantes en la que conste los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación.

g) Declaración fi rmada por todos los integrantes en la que se designe a un representante único de la agrupación.

2. La Diputación de Huelva podrá requerir en cualquier momento a los solicitantes, la acreditación de las fotocopias 
presentadas mediante presentación de original o envío de fotocopia compulsada.

3. La presentación de la solicitud conlleva la AUTORIZACIÓN del/la solicitante, para que los datos personales contenidos 
en ella pueda ser tratados, automatizadamente e incorporados a los fi cheros protegidos de la Diputación de Huelva. 
Conforme a la L.O. 15/1999, de protección de datos de carácter personal, podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectifi cación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Diputación de Huelva.
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9. Órganos Competentes para la Instrucción y Resolución del Procedimiento. Recursos:

1. Instruirá el procedimiento de concesión de las becas el Servicio de Cultura de la Diputación de Huelva. 

2. El procedimiento incluirá las siguientes actuaciones:

• Informe del órgano instructor de cumplimiento de los requisitos formales de las solicitudes.

• Fallo del Jurado, a la vista de los proyectos y los informes técnicos que se puedan emitir.

• Propuesta de resolución del órgano instructor.

3. Se faculta al Servicio de Cultura de la Diputación de Huelva para que pueda interpretar estas bases en la dudas 
que surjan.

10. Criterios de Valoración:

Los proyectos presentados se valorarán conforme a los criterios de la calidad artística y técnica de los mismos.

11. Jurado:

1. Cada Convocatoria anual determinará la composición de un Jurado que actuará como Comisión de Valoración. 
Este Jurado estará formado por cinco miembros, personas todas vinculadas con el arte y la creación, que no se 
dará a conocer hasta el día del fallo. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto un técnico de la Diputación 
de Huelva.

 El Jurado se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El Jurado podrá incorporar los miembros que, en calidad de asesores, considere oportuno. 

2. Previa a la baremación el Jurado podrá fi jar y motivar criterios prioritarios en ese proceso selectivo, siempre 
conforme al objeto de las presentes bases y respetando los criterios establecidos en el punto anterior.

3. Asimismo, y también con carácter previo a la baremación, el Jurado podrá, si así lo estima oportuno, establecer 
el reparto proporcional de las disponibilidades fi nancieras asignadas en base a  tramos de puntuación que puedan 
obtener las solicitudes que se presenten.

4. Tras baremar el Jurado realizará una propuesta pudiéndose otorgar hasta un máximo de dos becas, que se 
destinarán exclusivamente a la fi nanciación de los proyectos seleccionados por el jurado. Dicha propuesta no 
tendrá necesariamente que agotar la consiganción presupuestaria prevista para ese procedimiento, pudiendo dejar 
desierto este concurso.

5. El Jurado no baremará las solicitudes que entienda están fuera del objeto de estas bases. En estos supuestos 
tendrá que motivar dicha exclusión.

6. El Jurado podrá solicitar al órgano instructor que se convoque a los solicitantes que estime oportuno para cualquier 
aclaración del proyecto presentado.

12. Plazo de Resolución y Notifi cación:

1. El plazo máximo para resolver y notifi car la resolución del procedimiento será de tres meses, computados a partir 
de la fecha de apertura del procedimiento de selección establecido en las convocatorias anuales.

2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notifi cado la resolución legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la beca.

13. Resolución y notifi cación:

1. A la vista del fallo del Jurado, el órgano instructor realizará la propuesta de Resolución.

2. No se permitirá la reformulación de las solicitudes. Se presumirá que los proyectos aprobados se ajustarán eco-
nómicamente a la cuantía concedida.

4. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior y tras los trámites oportunos, se dictará Resolución Defi nitiva 
por la Presidencia de la Diputación de Huelva, que pondrá fi n a la vía administrativa y se notifi cará a los intere-
sados, siendo publicada en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

5. Los interesados benefi ciarios disponen de un plazo de quince días naturales para comunicar su aceptación. 
Transcurrido dicho plazo sin haber comunicado dicha aceptación la misma se entenderá aceptada tácitamente.

6. Contra la resolución defi nitiva podrá interponerse por los interesados recurso contencioso administrativo en el 
plazo de dos meses desde la notifi cación.
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7. Conforme a las normas de transparencia se publicarán en la página web www.diphuelva.es la propuesta de 
Resolución y la resolución defi nitiva a que se refi eren los párrafos anteriores. La resolución defi nitiva se enviará 
asimismo, conforme a la Ley General de Subvenciones, para su publicación a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. En todas estas publicaciones se observará lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección 
de datos de carácter personal y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

8. Los proyectos no premiados podrán ser retirados del Servicio de Cultura por sus autores dentro de los noventa 
días naturales siguientes a la resolución defi nitiva.

14. Obligaciones de los benefi ciarios:

a. Destinar el premio recibido exclusivamente a la realización del proyecto becado.

b. Presentar una Memoria justifi cativa del proyecto realizado.

c. Insertar en todo tipo de publicidad, sobre cualquier soporte o formato, el logotipo de la Diputación de Huelva y 
hacer constar que es un proyecto en colaboración con la Diputación de Huelva. El citado logotipo será facilitado 
por la Diputación de Huelva.

d. Comunicar a la Diputación de Huelva, cualquier eventualidad en el desarrollo del proyecto, que suponga una mo-
difi cación del mismo. Cualquier cambio en el desarrollo del proyecto original deberá contar con la conformidad 
previa de esta administración.

e. Admitir, en todo momento, la verifi cación de la realización del proyecto por parte de la Diputación de Huelva.

f. Ceder su obra temporalmente a la Diputación, una vez ejecutados los proyectos artísticos, para que ésta pueda 
organizar exposiciones individuales dentro de su programa de exposiciones en la Sala de La Provincia o en el 
espacio que determine la Diputación.

g. Donar una obra original a la Diputación, en los términos que ambas partes determinen; dicha obra pasará a formar 
parte de los fondos artísticos de este Organismo.

15. Subcontratación:

1. La realización del proyecto premiado es obligación personal del benefi ciario sin otras excepciones que las esta-
blecidas en las presentes bases reguladoras, dentro de los límites y con los requisitos fi jados en los artículos 29 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

16. Concurrencia y compatibilidad de subvenciones:

1. Se admitirá la percepción de otros premios procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales. En este supuesto la concuerrencia de otras becas o premios no eximirá 
al benefi ciario/a de las obligaciones establecidas en estas bases.

17. Reintegro y graduación de incumplimientos:

1.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago del premio hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos 
previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El procedimiento de reintegro del premio se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos adminis-
trativos contenidas en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de abril, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. Este procedimiento se inciará por resolución de la Presidencia de la Diputación, tras propuesta motivada del 
Servicio de Cultura o del órgano que fi scalice los premios concedidos.

4. Cuando el cumplimiento por el benefi ciario se aproxime de modo signifi cativo al cumplimiento total y se acredite 
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar 
vendrá determinada por el número o grado de incumplimiento del proyecto presentado, respetando el principio 
de proporcionalidad.

18. Infracciones y sanciones:

1. El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

19. Modelo de Solicitud:

Se acompañan como Anexos a la presente Convocatoria:

Anexo I, Solicitud de participación.
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ANEXO I

SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE O DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DNI/NIE:

DOMICILIO

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: VÍA: Nº: LETRA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN:

En __________________________, a ____ de _________ de _______

Firmado:

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Diputación de Huelva, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación 
de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en 
un fi chero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como fi nalidad 
gestionar el procedimiento de subvenciones de referencia.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación y 
oposición dirigiendo un escrito a la  Diputación de Huelva.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA
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AYUNTAMIENTOS
ALMONTE

Advertido error en maquetación en la publicación de la "Ordenanza Reguladora del Precio Público por la pres-
tación de los servicios de promoción de espectáculos culturales", publicada en el BOP nº 42 de fecha 3 de marzo de 
2016, concretamente en el Artículo 8, apartado a) subapartado a.1), se vuelve a publicar totalmente con la rectifi cación 
que procede en cuanto al importe de la tarifa.

ORDENANZA REGULADORA DE PRECIO PÚBLICO NÚMERO 5-05

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
PROMOCIÓN DE ESPECTÁCULOS CULTURALES

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española de 1978 y por el ar-
tículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de régimen Local y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes 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, este Ayuntamiento establece el “Precio 
Público por la prestación de los servicios de promoción de espectáculos culturales ”, que se regirá por la presente 
Ordenanza reguladora, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 127 del citado Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

Artículo 2. Concepto. 

Se establece el presente precio público por la asistencia a eventos y espectáculos culturales, promovidos por el Ayun-
tamiento de Almonte, celebrados en las instalaciones culturales municipales.

Artículo 3. Obligados al pago.

Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se benefi cien de los servicios o actividades por los que deban 
satisfacerse aquéllos.

Artículo 4. Cuantía.

1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.

2. Cuando existan razones sociales, benéfi cas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá 
fi jar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en 
los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.

Artículo 5. Gestión.

Se exigirá el precio público conforme a la expedición de la entrada o reserva al espectáculo o evento solicitado.

Artículo 6. Cobro.

1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la 
actividad, si bien se podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial.

2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, 
procederá la devolución del importe correspondiente.

3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 7. Fijación.

1. El establecimiento o modifi cación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la corporación, sin perjuicio de 
sus facultades de delegación en la Junta de Gobierno, conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. El Ayuntamiento de Almonte podrá atribuir a las entidades administrativas integrantes del sector público local la fi jación 
de los precios públicos por ella establecidos, correspondientes a los servicios a cargo de dichos organismos, salvo 
cuando los precios no cubran su coste. Tal atribución podrá hacerse, asimismo y en iguales términos, respecto de 
los consorcios, a menos que otra cosa se diga en sus estatutos.

En ambos supuestos, estas entidades enviarán al Ayuntamiento copia de la propuesta y del estado económico del 
que se desprenda que los precios públicos cubren el coste del servicio.
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Artículo 8. Tarifas.

Se establecen las siguientes tarifas:

a) Espectáculos y/o producciones de ámbito internacional y de gran formato:

a.1) Público en general ................................................................................................................................... 18,00 €.

a.2) Mayores de 65 años (pensionistas), menores de 18 años, poseedores del Carné Cultural y/o Carné Joven .. 15,00 €.

b) Espectáculos y/o producciones de ámbito nacional y de gran formato:

b.1) Público en general ................................................................................................................................... 12,00 €.

b.2) Mayores de 65 años (pensionistas), menores de 18 años, poseedores del Carné Cultural y/o Carné Joven .......9,00 €.

c) Espectáculos y/o producciones de ámbito regional y local:

c.1) Público en general ..................................................................................................................................... 6,00 €.

c.2) Mayores de 65 años (pensionistas), menores de 18 años, poseedores del Carné Cultural y/o Carné Joven .......3,00 €.

d) Espectáculos promovidos en virtud de convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas:

d.1) Danza y similares .................................................................................................................................... 10,00 €.

d.2) Otros eventos ............................................................................................................................................ 9,00 €.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas todas las Ordenanzas que contradigan lo dispuesto en la presente regulación y, en concreto, los 
aspectos que sobre esta materia se incluyen en la anterior redacción de la Ordenanza 5.05 reguladora de los precios 
públicos por la explotación de instalaciones culturales del municipio. 

TERCERO: El presente acuerdo de Establecimiento de la Ordenanza Fiscal 2-09 (Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
tasa por el uso de instalaciones y prestación de servicios culturales del Ayuntamiento de Almonte) y de la Modifi cación 
de la Ordenanza Fiscal 5-05 (Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por la prestación de los servicios de 
promoción de espectáculos culturales), entrará en vigor, y por tanto será de aplicación, a partir de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

En Almonte, a 9 de Febrero de 2016.- LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Fdo.: María Rocío Espinosa De la Torre.

ANUNCIO

Intentada la notifi cación en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sin que se haya podido practicar a 
la entidad GATO CLAVO, S.L. (Rpte. David Báñez Díaz) en el domicilio de Almonte sito en C/ Hinojos, N° 40, Piso A, 
por la presente, de conformidad con lo establecido en el apartado 5, del artículo 59 de la Ley 30/1992, se le notifi ca que 
D. Antonio Joaquín Díaz Trigueros, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Almonte, Delegado de Urbanismo 
y según consta en el Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 17 de Junio de 2015, ha dictado Notifi cación de la 
RESOLUCION Nº 4.629 de fecha 05/10/2015 (RECURSO REPOSICIÓN), en el Expediente de Disciplina Urbanística N° 
1178/08, por OBRAS SIN ESTAR AMPARADAS EN LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL, en POLIGONO 20-PAR-
CELA 19 de ALMONTE.

Haciéndole constar que para el conocimiento íntegro del acto administrativo que se cita podrá comparecer en el 
Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Almonte sito en la Calle Sevilla n° 43-45 de Almonte. en 
el plazo de DIEZ DIAS. En Almonte 02 de Febrero de 2016, Firmado el Secretario General: D. Antonio Díaz Arroyo.

ANUNCIO

Intentada la notifi cación en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sin que se haya podido practicar 
al interesado D. CRISTOBAL PICHARDO LÓPEZ (DNI Nº 44.227.846-L) en el domicilio de Matalascañas sito en Sector 
Brazo de la Torre, Parcela 77, por la presente, de conformidad con lo establecido en el apartado 5, del artículo 59 de 
la Ley 30/1992. se le notifi ca que D. Antonio Joaquín Díaz Trigueros, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
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Almonte, Delegado de Urbanismo y según consta en el Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 17 de Junio de 
2015, ha dictado Notifi cación de la RESOLUCION Nº 3.690 de fecha 14/08/2015, en el Procedimiento Sancionador del 
Expediente de Disciplina Urbanística Nº 62/14-S, por OBRAS SIN ESTAR AMPARADAS EN LA PRECEPTIVA LICENCIA 
MUNICIPAL, en SECTOR BRAZO DE LA TORRE, PARCELA 77, MATALASCAÑAS (HUELVA).

Haciéndole constar que para el conocimiento íntegro del acto administrativo que se cita podrá comparecer en el 
Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Almonte sito en la Calle Sevilla n° 43-45 de Almonte, en 
el plazo de DIEZ DIAS. En Almonte 02 de Febrero de 2016. Firmado el Secretario General: D. Antonio Díaz Arroyo.

ANUNCIO

Intentada la notifi cación en la forma prevista en el articulo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sin que se ha\a podido 
practicar al interesado D. MARIA DEL MONTE SANTIAGO VILLAFUERTE ( DNI Nº 75.568.902-X) en el domicilio de Cl 
COMANDANTE MORALES LEON, N° 4-4°C. 41.008.- Sevilla, por la presente, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 5. del artículo 59 de la Ley 30/1992. se le notifi ca que D. Antonio Joaquín Díaz Trigueros. Primer Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Almonte. Delegado de Urbanismo y según consta en el Decreto de la Alcaldía Presidencia 
de fecha 17 de Junio de 2015. ha dictado Notifi cación de la RESOLUCIÓN Nº 2.788 de fecha 18/06/2015 y RESOLU-
CIÓN N" 2.797 de fecha 18/06/2015. en el Procedimiento Protección de la Legalidad Urbanística Nº 68/15-P y en el 
Procedimiento Sancionador del Expediente de Disciplina Urbanística Nº 69/15-S por OBRAS SIN ESTAR AMPARADAS 
EN LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL, en SECTOR PALMITO, PARCELA LC-2, LOCAL 3 de MATALASCAÑAS.

Haciéndole constar que para el conocimiento íntegro del acto administrativo que se cita podrá comparecer en el 
Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Almonte sito en la Calle Sevilla n° 43-45 de Almonte, en 
el plazo de DIEZ DIAS. En Almonte 12 de Febrero de 2016. Firmado el Secretario General: D. Antonio Díaz Arroyo.

Dª MARÍA DEL ROClO ESPINOSA DE LA TORRE, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ALMONTE,

HACE SABER.- Que en el Pleno de la Corporación, celebrado en sesión Ordinaria, el día nueve de diciembre de 
dos mil quince, aprobó inicialmente, por mayoría de los miembros legales presentes en la sala, con diez votos a favor 
del Grupo Municipal PSOE, frente a las nueve abstenciones de los Grupos Municipales PP, MdC, e Izquierda Unida, la 
Modifi cación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte en Vehículos ligeros (Taxi) de Almonte.

Dicho expediente se encuentra expuesto al público en la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Almonte, 
por plazo de treinta días, de lunes a viernes, de 9:30 a 14:00, para que pueda ser examinado. Contra el mencionado 
expediente se podrán formular alegaciones desde el día siguiente a la publicación de mismo en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia.

En Almonte a 5 de febrero de 2016.- LA ALCALDESA.

BEAS
ANUNCIO

BAJA DE OFICIO EN PADRÓN DE HABITANTES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, en la nueva redacción dada por el Real De-
creto 2612/1996, de 20 de diciembre, se tramita en la actualidad expediente de baja de ofi cio, por inscripción indebida, 
al fi gurar empadronados incumpliendo el requisito de residencia en esta localidad establecido en el artículo 54 de dicho 
Reglamento, las siguientes personas:

• D. Abdelkader Habbar.

• D. Mohamed El Gourch.

Realizada notifi cación al inquilino en el domicilio de calle Cruz Verde, número 42, de la comunicación relativa a la 
necesidad de poner en conocimiento de este Ayuntamiento el domicilio en el que reside habitualmente y de solicitar por 
escrito el alta en el Padrón Municipal de habitantes correspondiente al domicilio de su residencia habitual; se procede a 
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la notifi cación mediante edictos prevista en la Resolución conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística 
y del Director General de Cooperación Territorial del Ministerio de la Presidencia de 1 de abril de 1997, por la que se 
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el trámite que se interesa deberá ser cum-
plimentado en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia, 
pudiendo declararse a los interesados decaídos en su derecho de no manifestarse al respecto en el plazo señalado 
anteriormente.

Lo que se hace público para general conocimiento en Beas, a 9 de febrero de 2016.-  EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
Fdo.: D. Diego Lorenzo Becerril Pérez

JABUGO
ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 07/09/2015, se aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización referente a 
la Unidad de Ejecución SUNC-10 que ejecuta El Estudio de Detalle, se somete a información pública por plazo de un 
mes contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Jabugo a 7 de Septiembre de 2.015.- El Alcalde. Fdo.: José Luis Ramos Rodríguez.

PUNTA UMBRÍA
ANUNCIO

Por el presente le participo que con fecha 1 de Marzo de 2016 el Sr. Alcalde, ha dictado la siguiente Resolución 
con Nº de Decreto 725, que se transcribe a continuación:

Habiendo tomado posesión del cargo de Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento en sesión plenaria extraordinaria 
celebrada el pasado día 23 de Febrero de 2016, y siendo preceptiva la constitución de la Junta de Gobierno Local por 
contar el municipio con una población de derecho superior a 5.000 habitantes, corresponde a esta Alcaldía-Presidencia 
designar los miembros que la integran en número no superior a cinco, equivalente al tercio estricto del número legal 
miembros de la Corporación, que es de diecisiete Concejales.

Sin perjuicio de las funciones de asesoramiento y consulta legalmente atribuidas a la Junta de Gobierno Local, 
esta Alcaldía-Presidencia delega a favor de dicho órgano y en relación con las materias enunciadas en la parte dispo-
sitiva, el ejercicio de las competencias que asimismo son indicadas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y en los artículos 43, 44, 45, 52 y 53 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el 
presente HE RESUELTO:

PRIMERO.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los/as siguientes Concejales/as:

 ANTONIA HERNÁNDEZ GALLOSO
TOMÁS ESTRADA MANZANO 
VALENTINA ESTEBAN GONZÁLEZ 
BÁRBARA-RAQUEL CARRASCO MONZÓN 
JUAN IGLESIAS LAGO

SEGUNDO.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno Local:

 ANTONIA HERNÁNDEZ GALLOSO, 1era. TTE. DE ALCALDE.
TOMÁS ESTRADA MANZANO, 2do. TTE. DE ALCALDE.
VALENTINA ESTEBAN GONZÁLEZ, 3era. TTE. DE ALCALDE. 
BÁRBARA-RAQUEL CARRASCO MONZÓN, 4era. TTE. DE ALCALDE. 
JUAN IGLESIAS LAG, 5to. TTE. DE ALCALDE.



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 49 14 de Marzo de 2016 1149

TERCERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a) Concesión de licencias urbanísticas correspondientes a obras mayores, salvo aquéllas que las leyes sectoriales 
atribuyan expresamente al Pleno de la Corporación.

b) Concesión de licencias de apertura de establecimientos fabriles, industriales o comerciales.

c) Las aprobaciones de los instrumentos de Planeamiento de desarrollo del Planeamiento General no expresamente 
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

CUARTO.- Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en relación con las materias delegadas tendrán el 
mismo valor que las resoluciones dictadas por Alcaldía en ejercicio de sus atribuciones no delegadas, correspondien-
do a la propia Junta de Gobierno la resolución de los recursos de reposición interpuestos contra dichos acuerdos.

QUINTO.- La Alcaldía Presidencia podrá avocar, en cualquier momento, las atribuciones delegadas, con arreglo a la 
legislación vigente sobre Procedimiento Administrativo Común.

SEXTO.- Dejar constancia de la posibilidad de avocación de las facultades delegadas en los términos que establece el 
art. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

SÉPTIMO.- Notifi car la presente Resolución a los Tenientes de Alcalde y a las diversas áreas municipales y proceder a 
su publicación en el "Boletín Ofi cial de la Provincia" y en el tablón de edictos del Ayuntamiento sin perjuicio de su 
plena validez y efi cacia jurídicas a partir del día siguiente al de esta fecha.

OCTAVO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación de conformidad con lo dispuesto en el art. 
44.4 del ROF.

Documento fi rmado electrónicamente.

En Punta Umbría a fecha de fi rma electrónica.- LA ALCALDESA-PRESIDENTA

ANUNCIO

Por el presente le participo que con fecha 1 de Marzo de 2016, el Sr. Alcalde, ha dictado la siguiente Resolución 
con Nº de Decreto 724, que se transcribe a continuación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como de los artículos 43 a 45 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía-Presidencia RESUELVE:

PRIMERO.- Conferir Delegaciones genéricas a los/las Concejales/Concejalas que se dirán, sobre las siguientes Áreas 
Municipales:

 DOÑA ANTONIA HERNÁNDEZ GALLOSO, Presidencia, Cultura, Turismo, Playas y Pesca.

 DOÑA BÁRBARA-RAQUEL CARRASCO MONZÓN, Urbanismo, Medio Ambiente, Actividades (incluida ocupación de 
vías públicas), Mercado y Mercadillo.

 DON TOMÁS ESTRADA MANZANO, Economía y Hacienda, Nuevas Tecnologías y Comunicación, Escuela de Música, 
Personal y Responsabilidad Patrimonial.

 DON ANDRÉS FRANCO RAMOS, Seguridad Ciudadana (incluido Vigilantes), Tráfi co, Limpieza de Edifi cios Munici-
pales, Protección Civil, Almacén (incluido mantenimiento de vías públicas) y Consumo.

 DON JUAN IGLESIAS LAGO, Deportes, El Rincón, Cementerio, El Portil, Parques y Jardines

 DOÑA VALENTINA ESTEBAN GONZÁLEZ, Desarrollo Local,. Empleo, Salud, Limpieza (que incluye limpieza de vías 
públicas y recogidas de Residuos Sólidos Urbanos), Bienestar Social, Igualdad y Mayores.

 DON LUIS-MANUEL ALFONSO VILLEGAS, Participación Ciudadana, Festejos, Juventud y Educación, que engloba 
Centro Educativos y Guarderías.

SEGUNDO.- Dichas delegaciones genéricas no conllevan la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros, a excepción de Resoluciones en materia de Responsabilidad Patrimonial.

TERCERO.- Las referidas delegaciones serán objeto de su preceptiva publicación en el "Boletín Ofi cial de la Provincia" 
y tendrán una duración de "hasta su revocación" por orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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CUARTO.- Las retribuciones de estas delegaciones quedan condicionadas a las que en su momento determine el Pleno 
del Ayuntamiento de Punta Umbría. Hasta ese momento se seguirán devengando las retribuciones actualmente vigentes 
y acordadas en el Pleno Orgánico de este Ayuntamiento, celebrado en fecha 26 de junio de 2015. En consecuencia, 
la presente Resolución no será efectiva hasta que se dé cuenta de la misma al Pleno.

QUINTO.- Se hace constar que el Concejal DON LUIS-MANUEL ALFONSO VILLEGAS no quedará inicialmente liberado, 
por lo que las Delegaciones asumidas por el mismo en las respectivas y precitadas Área Municipales no supondrá 
retribución económica de ningún tipo.

SEXTO.- Notifi car la presente resolución a los/las interesados/as y ordenar su publicación en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento y Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

SÉPTIMO.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución.

Documento fi rmado electrónicamente.

En Punta Umbría a fecha de fi rma electrónica.- LA ALCALDESA-PRESIDENTA

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN HUELVA

Resolución de autorización administrativa de instalación eléctrica y aprobación de proyecto de ejecución

Vista la solicitud presentada por Tilla Berries, S.L.U., con N.I.F. núm. B-21526223 en relación con la autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de la instalación eléctrica de alta tensión.

Se ha recibido la propuesta de Resolución del Servicio de Industria, Energía y Minas de fecha 19/02/2016.

De acuerdo con lo previsto en el titulo VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE nº 310 de 27.12.2013).

Esta Delegación Territorial, en uso de las competencias atribuidas por la citada normativa y la legislación vigente, 
a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,

Resuelve

Autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de consistente en línea 
de media tensión y centro de transformación intemperie de 160 KVA sito en Polígono 21, Parcela 106 en el término 
municipal de Gibraleón (Huelva) fi rmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. David Muñoz de la Villa, visado por el 
COITI de Huelva n° 74/2015 de fecha 26/01/2015, cuyas características principales se relacionan a continuación:

a) Peticionario: Tilla Berries, S.L.U.

b) Lugar donde se va a establecer: Polígono 21- parcela 263, en el t.m. de Gibraleón (Huelva).

c) Finalidad de la misma: Suministro eléctrico a fi ncas hortofrutícolas

d) Presupuesto en euros: 22.389,32

e) Línea eléctrica:

 Origen: LAMT Bartolomé Final: LAMT Bartolomé

 Términos municipales afectados: Gibraleón

 Tipo: Aérea

 Longitud en km: 0,02

 Tensión de servicio: 15/20 KV

 Conductores: LA-56

 Apoyos: 2 Tipo Celosía

 Aisladores: UBS-40

f) Estación transformadora:

 Tipo: Intemperie Potencia: 160 KVA

 Relación de transformación (v): 15000-20000/400-230

g) Expediente nº: 14847-AT
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Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la autorización de 
puesta en marcha, previo los trámites que señalan en el titulo VII del R.D.1955/2000 de 1 de diciembre.

La aprobación del proyecto de ejecución se concede de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992 de 16 de 
julio de Industria, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE n° 310 de 27.12.2013) y el R.D.1955/2000 
de 1 de diciembre; y las condiciones especiales siguientes:

1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se 
soliciten y autoricen.

2ª El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la presente resolución.

3ª El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras al Departamento de Energía 
de esta Delegación Territorial a efectos de reconocimiento defi ntivo y extensión del acta de puesta en marcha.

4ª La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento 
de las condiciones impuestas en ella.

5ª En tales supuestos la administración, previa e! oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización, con 
todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.

6ª El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados establecidos 
por los organismos afectados.

Contra la presente resolución, que no pone fi n a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el 
Excelentísimo Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su notifi cación, de conformidad, con lo establecido en el Art. 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El Delegado Territorial.

MINISTERIO DE FOMENTO
ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO 

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

ANUNCIO

Atlantic Copper, S.L.U. ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Huelva la ampliación del plazo de vigencia de 
la concesión administrativa (C-1225) de su titularidad destinada a planta de fundición y refi nería de cobre, instalaciones 
auxiliares y terminal para tráfi co de graneles en general, por agregación de las concesiones de su titularidad dedicadas 
a la misma actividad, en la Zona de Servicio del Puerto de Huelva.

Lo que, en cumplimiento del artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se publica para que en el plazo 
de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia, las Corporaciones, Entidades y particulares que se crean afectados por tal petición, puedan examinar el 
expediente de que se trata, en estas Ofi cinas sitas en la Avenida de la Real Sociedad Colombina Onubense,1 durante 
las horas hábiles de despacho y presentar en el Registro de esta Entidad por escrito, cuantas alegaciones estimen 
pertinentes relativas a dicha petición.

Huelva, 8 de marzo de 2016.- El Secretario. Fdo.: Fco. Javier Capitán Márquez.

ANUNCIO

Atlantic Copper, S.L.U. ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Huelva autorización para la modifi cación de la 
concesión administrativa de su titularidad destinada a la construcción de una subestación eléctrica de 220/50 Kv y el 
tendido de una linea eléctrica subterránea en la Punta del Sebo de la zona de servicio del Puerto de Huelva.

Lo que, en cumplimiento del artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se publica para que en el plazo 
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de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia, las Corporaciones, Entidades y particulares que se crean afectados por tal petición, puedan examinar el 
expediente de que se trata, en estas Ofi cinas sitas en la Avenida de la Real Sociedad Colombina Onubense,1 durante 
las horas hábiles de despacho y presentar en el Registro de esta Entidad por escrito, cuantas alegaciones estimen 
pertinentes relativas a dicha petición.

Huelva, 8 de marzo de 2016.- El Secretario. Fdo.: Fco. Javier Capitán Márquez.

ANUNCIO

Mariscos MB, S.L.U. ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Huelva la modifi cación, por ampliación de superfi cie 
e instalaciones de la concesión administrativa (C-1365) de su titularidad, destinada a instalaciones frigorífi cas, elaboración, 
comercialización y venta de productos derivados de la pesca en el Polígono Pesquero Norte de la zona de servicio del 
Puerto de Huelva.

Lo que, en cumplimiento del artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se publica para que en el plazo 
de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia, las Corporaciones, Entidades y particulares que se crean afectados por tal petición, puedan examinar el 
expediente de que se trata, en estas Ofi cinas sitas en la Avenida de la Real Sociedad Colombina Onubense,1 durante 
las horas hábiles de despacho y presentar en el Registro de esta Entidad por escrito, cuantas alegaciones estimen 
pertinentes relativas a dicha petición.

Huelva, 8 de marzo de 2016.- El Secretario. Fdo.: Fco. Javier Capitán Márquez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
VALVERDE DEL CAMINO

NÚMERO DOS

EDICTO

D./DÑA. ROSA MARÍA DÍAZ SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA N° 2 DE Valverde del Camino.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de dominio. Inmatriculación 308/2015 
a instancia de ISIDORO TRUFERO IGLESIAS y ANA MARIA GONZALEZ BLANCO, expediente de dominio para la in-
matriculación de las siguientes fi ncas:

URBANA.- Vivienda sita en Villanueva de las Cruces, en calle Casas Huelva número 7. Cuenta con una extensión 
superfi cial de 175 metros cuadrados de suelo y 86 metros cuadrados construidos. Linda por la derecha con calle Huel-
va número 9, propiedad de Doña Josefa Blanco Rodriguez; por la izquierda con calle Huelva número 5, propiedad de 
Don Juan Santos Mojeda; y por el fondo con trasera Huelva, propiedad del Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces.

Con referencia catastral: 4665406PB7646N0001AS

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a LOS POSIBLES Y DESCONOCIDOS HEREDEROS DE DON RAFAEL BLANCO PAVÓN 
EN CALIDAD DE TITULAR CATASTRAL para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Valverde del Camino a quince de febrero de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
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OTROS ORGANISMOS

NOTARÍA DE D. CARLOS TOLEDO ROMERO

ANUNCIO DE SUBASTA NOTARIAL

Yo, CARLOS TOLEDO ROMERO, notario de Huelva, de] Ilustre Colegio de Andalucía, con despacho en 
calle Marina 1, ciudad de Huelva.

HAGO SABER que ante mí se tramita el Procedimiento Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria número de 
expediente 12/06/14-Morales. en el que consta como acreedor CAIXABANK S.A. y como deudor DON CESAR 
MORALES BENITO. Se anuncia la SUBASTA ANTE NOTARIO conforme al Artículo 129 de la Ley Hipotecaria de 
la finca reseñada en este anuncio, que no se presume vivienda habitual. La subasta se llevará a cabo bajo las 
siguientes condiciones, de forma presencial conforme a la CONSULTA 10/02/2016 de la DGRN, relativa a SU-
BASTAS NOTARIALES y no a través del Portal de Subastas del BOE, por cuanto la misma se HA ACORDADO 
CON ANTERIORIDAD a la entrada en vigor de la Ley 15/2015, según establece la Disposición transitoria primera 
de la Ley 19/2015 de 13 de julio:

1.- LUGAR: La subasta se celebrará en la Notaría de don Carlos Toledo Romero, sita en Huelva, calle Marina 
número 1.

2.- DIA Y HORA.- La subasta tendrá lugar el día 19 de abril de 2016, a las 10:30 HORAS. Se realizará 
una sola subasta, con carácter de UNICA, conforme a lo dispuesto en el apartado d) del artículo 129 
de la Ley Hipotecaria en su redacción por Ley 1/2013 de 14 de mayo, de forma presencial, conforme 
a la Res. de la D.G.R.N. de 25 de febrero de 2014, aplicándose dicha norma en función de la fecha 
de iniciación.

3.- TIPO.- El tino para la subasta es el valor en que los interesados tasaron la finca a tal efecto, consignado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SE-
SENTA Y UN EUROS Y SESENTA Y SIETE CENTIMOS (356.861,67 euros.)

4.- LICITACION, REMATE Y ADJUDICACION.-

- Si la mejor postura fuere igual o superior al 70% del tipo de subasta, se aprobará el remate a favor del 
mejor postor, debiendo abonar el rematante en el plazo de 40 días la diferencia entre lo depositado y el 
precio de remate. Si el mejor postor fuera el ejecutante, deberá depositar la diferencia entre el remate 
y el importe de la liquidación de la deuda, si la hubiere.

- Para el caso de celebrarse la subasta por postura inferior al 70% del tipo de subasta, podrá el ejecutado 
presentar a tercero que mejore la postura por cantidad superior a dicho porcentaje, o que, aun inferior 
a dicho importe, resulte suficiente para pagar la deuda del ejecutante.

- Si el ejecutado no presenta tercero que mejore la postura en la forma indicada, podrá el ejecutante 
mejorar la postura en el plazo de cinco días, mediante la adjudicación del inmueble por el 70% del 
tipo de subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que sea superior 
al 60% del tipo de subasta.

- Si el ejecutado o el ejecutante no ejercitan la facultad de mejorar, y la mejor postura no cubre el 50% del 
tipo de subasta, ni el importe de la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, (incluyendo 
intereses y costas), se podrá aprobar el remate a favor del mejor postor a la vista de las circunstancias 
del caso.

- Si se tratase de la vivienda habitual del deudor y en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá 
el acreedor pedir la adjudicación de la misma en el plazo de 20 días por el 70% del tipo de subasta, 
o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior, por el 60%.
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- El deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar la vivienda habitual mediante el pago o 
consignación de la suma debida por principal e intereses que estuviere vencida en la fecha de inicio 
del procedimiento, incrementada en su caso con los siguientes vencimientos e intereses de demora 
impagados.

 Sirve este anuncio de notificación al deudor, o un tercero por él autorizado, al dueño de la finca y al 
acreedor que no hubiese sido rematante de su derecho a mejorar la postura en los plazos indicados 
desde la fecha de la subasta.

5.- CONSIGNACIONES: Salvo el acreedor, todos los demás postores sin excepción, para tomar parte en 
la primera o segunda subasta, deberán consignar en la Notaría mediante cheque bancario o mediante 
ingreso en la cuenta corriente de depósitos para subasta, número ES 9821007249612200147535 abierta 
en CAIXABANK una cantidad equivalente al 5% del tipo de la subasta por aplicación supletoria del Art. 
669 de la LEC.

- Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo. 
Los pliegos se abrirán en el acto de la licitación, en cuyo caso no se admitirán posturas verbales 
inferiores a la mayor presentada.

6.- DOCUMENTACION Y ADVERTENCIAS.- La documentación v la certificación del Registro a que se refieren 
los artículos 236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en la Notaría. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes, y asientos anteriores a 
la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes y por el solo hecho de participar en la subasta el 
licitador los admite y se subroga en la responsabilidad de las cargas previas, si se adjudicare el remate 
a su favor.

7.- ADJUDICACION A CALIDAD DE CEDER A TERCERO. Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el 
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a tercero.

8.- NOTIFICACION AL TERCER POSEEDOR. Para el caso de que la notificación por correo certificado con 
aviso de recibo al titular de la última inscripción de dominio del lugar día y hora fijados para las subastas, 
conforme al artículo 236 f.5 del Reglamento Hipotecario, resultase infructuosa, servirá el presente anun-
cio y su publicación en el Ayuntamiento y Registro de la Propiedad, y en los correspondientes Boletines 
Oficiales, para suplir y tener por efectuada dicha notificación.

9.- NOTIFICACION A TERCEROS. Para el caso de que la notificación mediante correo con acuse de recibo 
de la iniciación de las actuaciones a los titulares de cargas y gravámenes posteriores, para que si les 
conviene puedan intervenir en la subasta resulte infructuosa, en su caso, sirve la presente publicación 
como notificación a los efectos previstos en el artículo 236.d.2 del Reglamento Hipotecario siendo los 
terceros notificados los siguientes:

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, con domicilio en Huelva, calle Puerto 50, titular 
de EMBARGO a su favor, expediente número 2101 1200659777 y EMBARGO expediente número 
21041200681957.

JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 2 DE HUELVA, con domicilio en Alameda Sundheim número 26, Pa-
lacio de Justicia de Huelva, 4a planta, TITULAR DE EMBARGO según autos seguidos con el número 
de ejecutoria 606/201.P. Abreviado 70/2010^

JUNTA DE ANDALUCIA: Como titular de distintas afecciones fiscales.

En Huelva, a 26 de febrero de 2016.- Fdo. CARLOS TOLEDO ROMERO NOTARIO.
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SUBASTA NOTARIAL PRESENCIAL

Yo, CARLOS TOLEDO ROMERO, notario de Huelva, del Ilustre Colegio de Andalucía, con despacho 
en calle Marina 1, ciudad de Huelva.

HAGO SABER que ante mí se tramita el Procedimiento Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria número 
de expediente 12/06/14-GAB en el que consta como acreedor CAIXABANK S.A. y como deudores DON GA-
BRIEL OSCAR MARTINEZ RODONDO Y DOÑA LORENA BEATRIZ FABIO PALOMARES.

Se anuncia la SUBASTA ANTE NOTARIO conforme al Artículo 129 de la Ley Hipotecaria de la finca 
reseñada en este anuncio, que se presume vivienda habitual por haberse hecho constar dicha circunstancia 
en la escritura de constitución de hipoteca. La subasta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones, de 
forma presencial conforme a la CONSULTA 10/02/2016 de la DGRN, relativa a SUBASTAS NOTARIALES y no 
a través del Portal de Subastas del BOE, por cuanto la misma se HA ACORDADO CON ANTERIORIDAD a 
la entrada en vigor de la Ley 15/2015, según establece la Disposición transitoria primera de la Ley 19/2015 
de 13 de julio:

1.- LUGAR: La subasta se celebrará en la Notaría de don Carlos Toledo Romero, sita en Huelva, calle 
Marina número 1.

2.- DIA Y HORA.- La subasta tendrá lugar el día 19 de abril de 2016, a las 10 HORAS.

 Se realizará una sola subasta, con carácter de UNICA, conforme a lo dispuesto en el apartado d) del 
artículo 129 de la Ley Hipotecaria en- su redacción por Ley 1/2013 de 14 de mayo, de forma presencial, 
conforme a la Res. de la D.G.R.N. de 25 de febrero de 2014, aplicándose dicha norma en función de 
la fecha de iniciación.

3.- TIPO.- El tipo para la subasta es el valor en que los interesados tasaron la finca a tal efecto, consig-
nado en la escritura de hipoteca, ascendente a TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
UN EUROS Y CUATRO. CENTIMOS (392.401,04 euros.)

4.- LICITACION, REMATE Y ADJUDICACION.-

- Si la mejor postura fuere igual o superior al 70% del tipo de subasta, se aprobará el remate a favor 
del mejor postor, debiendo abonar el rematante en el plazo de 40 días la diferencia entre lo depo-
sitado y el precio de remate. Si el mejor postor fuera el ejecutante, deberá depositar la diferencia 
entre el remate y el importe de la liquidación de la deuda, si la hubiere.

- Para el caso de celebrarse la subasta por postura inferior al 70% del tipo de subasta, podrá el eje-
cutado presentar a tercero que mejore la postura por cantidad superior a dicho porcentaje, o que, 
aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para pagar la deuda del ejecutante.

- Si el ejecutado no presenta tercero que mejore la postura en la forma indicada, podrá el ejecutante 
mejorar la postura en el plazo de cinco días, mediante la adjudicación del inmueble por el 70% del 
tipo de subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que sea superior 
al 60% del tipo de subasta.

- Si el ejecutado o el ejecutante no ejercitan la facultad de mejorar, y la mejor postura no cubre el 
50% del tipo de subasta, ni el importe de la cantidad por la se haya despachado la ejecución, 
(incluyendo intereses y costas), se podrá aprobar el remate a favor del mejor postor a la vista de 
las circunstancias del caso.

- Si se tratase de vivienda habitual del deudor, v en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, 
podrá el acreedor pedir la adjudicación de la misma en el plazo de 20 días por el 70% del tipo de 
subasta, o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior, por el 60%.
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- El deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar la vivienda habitual mediante el pago o 
consignación de la suma debida por principal e intereses que estuviere vencida en la fecha de inicio 
del procedimiento, incrementada en su caso con los siguientes vencimientos e intereses de demora 
impagados.

 Sirve este anuncio de notificación al deudor, o un tercero por él autorizado, al dueño de la finca y al 
acreedor que no hubiese sido rematante de su derecho a mejorar la postura en los plazos indicados 
desde la fecha de la subasta.

5.- CONSIGNACIONES: Salvo el acreedor, todos los demás postores sin excepción, para tomar parte en la 
primera o segunda subasta, deberán consignar en la Notaría mediante cheque bancario o mediante ingreso 
en la cuenta corriente de depósitos para subasta, número ES 9821007249612200147535 abierta en CAIXA-
BANK una cantidad equivalente al 5% del tipo de la subasta por aplicación supletoria del Art. 669 de la LEC.

- Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo. 
Los pliegos se abrirán en el acto de la licitación, en cuyo caso no se admitirán posturas verbales in-
feriores a la mayor presentada.

6.- DOCUMENTACION Y ADVERTENCIAS.- La documentación v la certificación del Registro a que se refieren 
los artículos 236-a v 236-b del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en la Notaría. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes, y asientos anteriores a la 
hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes y por el solo hecho de participar en la subasta el licitador 
los admite y se subroga en la responsabilidad de las cargas previas, si se adjudicare el remate a su favor.

7.- ADJUDICACION A CALIDAD DE CEDER A TERCERO. Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el 
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a tercero.

8.- NOTIFICACION AL TERCER POSEEDOR. Para el caso de que la notificación por correo certificado con 
aviso de recibo al titular de la última inscripción de dominio del lugar día y hora fijados para las subastas, 
conforme al artículo 236 f.5 del Reglamento Hipotecario, resultase infructuosa, servirá el presente anuncio 
y su publicación en el Ayuntamiento y Registro de la Propiedad, y en los correspondientes Boletines Ofi-
ciales, para suplir y tener por efectuada dicha notificación.

9.- NOTIFICACION A TERCEROS. Para el caso de que la notificación mediante correo con acuse de recibo 
de la iniciación de las actuaciones a los titulares de cargas y gravámenes posteriores, para que si les conviene 
puedan intervenir en la subasta resulte infructuosa, en su caso, sirve la presente publicación como notificación a 
los efectos previstos en el artículo 236.d.2 del Reglamento Hipotecario siendo los terceros notificados los siguientes:

- JUNTA DE ANDALUCIA, por distintas afecciones fiscales.

En Huelva, a 26 de febrero de 2016. Fdo. CARLOS TOLEDO ROMERO NOTARIO.
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