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Sección 5 ª

Cerramientos de parcela
Artículo 4.3.20. Cerramientos en los linderos entre parcelas.
Se permite cerramiento de fábrica en los linderos entre parcelas, con altura máxima de 2,00 metros sobre el terreno natural, ex-

cepto en los metros de retranqueo de fachada, en que se autoriza una altura máxima de 0,80 metros de fábrica y el resto de cerramiento 
transparente, seto vivo o cualquier pantalla vegetal 

Artículo 4.3.21. Cerramiento de fachada.
Puesto que existe un gran desnivel el cerramiento de fachada quedará constituido por el muro de contención pudiéndose com-

pletar con cerramientos según las condiciones generales para esta tipología 

Sección 7 ª

Condiciones de uso
Artículo 4.3.23. Usos permitidos.
1   Con carácter general para esta zona, se regulan los usos permitidos en el artículo 1 1 7  de las Normas Generales de Uso 

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local, habiéndose procedido al depósito del Estudio de Detalle en el vigente Registro Municipal de Planeamiento, Convenios 
y Catálogos, con el mismo número de su expediente (número 12/0007) 

Contra dicha resolución, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses (art  10 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa). También podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente, significándole que la interposición de 
recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado 

Dos Hermanas a 17 de abril de 2015 —La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 

3W-5455

MAIRENA DEL ALCOR

Por Decreto de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 7 de mayo de 2015 se aprobó la Oferta de Empleo Público correspon-
diente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2015, en cumplimiento del art  91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el art  70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

Funcionarios de carrera
 — Grupo: C1 
 — Escala: Administración Especial 
 — Subescala: Servicios Especiales 
 — N º de vacantes: 2 
 — Denominación: Policía Local 
 — Procedimiento de oposición y sistema de acceso de turno libre 

En Mairena del Alcor a 7 de mayo de 2015 —El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
7W-5583

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 16 

de febrero de 2015, abajo indicada; la misma se intentó el 12 de marzo de 2015 y el 13 de marzo de 2015, y se devuelven por el personal 
de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente 
anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria 
Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz  de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días 
laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, 
que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente administrativo de apremio contra el deudor doña Esperanza Cueli Hi-

dalgo, con NIF 27900999K, domiciliado en Sevilla Cl San Jacinto 52 3º B, por los siguientes débitos: Basura 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014 e IBI 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-
conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169 de la Ley 
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos: 


