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                        Manzana                  Núm. máximo de viviendas

                      R1                                17
                      R2                                49
                      R3                                27
                      R4                                24
                      R5                                32
                      R6                                29
                      R7                                47
                      R8                                29
                      R9                                31
                     R10                               32
                     R11                               24
                     R12                               28
                     R13                               32
                     R14                               33

Número total: 434.

Artículo 12.  Normas de edificación para el uso terciario.
En la manzana T1, el uso característico es terciario.

El uso compatible es:

—    Industrial Grado A.
—    Terciario Tipo A.
—    Terciario Tipo B Grado A.
—    Terciario Tipo C Categorías 1, 2 y 3.

La ocupación máxima del suelo será del 80 %.

La edificabilidad de todas las parcelas de uso terciario es
1,093533816.

Artículo 13.  Normas de edificación para el uso de Servi-
cios de Interés Públicos y Social.

En la manzana Deportivo, las normas para el equipa-
miento deportivo son: Se autorizarán las edificaciones e insta-
laciones precisas para la práctica de los diferentes deportes o
aquellas que demanden los usos específicos, así como de los
graderíos, vestuarios y de la edificación complementaria para
vivienda del vigilante en su caso.

Para el equipamiento Social y Comercial: La edificación
podrá situarse aislada en el interior de la parcela o en línea
sobre alguno o todos sus linderos.

La edificabilidad máxima será de 1,6 m2/m2 con un
número máximo de plantas de dos, baja y primera; por encima
de esta última solo se autorizarán cuerpos de edificación desti-
nados a servicios del edificio, accesos a la azotea y, en su caso,
aquellos que demanden los usos específicos.

Artículo 14.  Normas de edificación de para el uso de
centros docentes.

La edificabilidad máxima será de 1,00 m2 de techo por m2

de suelo. La tipología será de «edificación aislada», con un
número máximo de plantas de dos, bajo y primera, por encima
de esta última solo se autorizarán cuerpos de edificación desti-
nados a servicios de edificio y accesos a la azotea en su caso.

Artículo 15.  Normas para los espacios libres.
El uso obligado de este suelo será el de jardines públicos,

o simplemente el de espacios libres.

Se permitirán construcciones de carácter temporal o defi-
nitivo, en régimen de concesión administrativa, tales como
quioscos, pequeños locales para esparcimiento colectivo, etc.

La edificabilidad de estas instalaciones será inferior a 1 m2

por cada 100 m2 de suelo.

Artículo 16.  Normas para el viario.
Se permitirán bajo licencia municipal, instalaciones provi-

sionales de puestos cubiertos para venta de prensa, bebidas,
etc., siempre que el suelo cubierto no supere por unidad de
instalación los 4 m2, sea de carácter aislado y permita un paso
libre peatonal de 2 m de ancho mínimo.

Artículo 17.  Usos prohibidos.
Se prohíbe el establecimiento de vaquerías, establos, cua-

dras y corrales de ganado y aves.

Artículo 18.  Aparcamientos.
Se hará la previsión en el interior de la parcela de:

a)    Una plaza de aparcamiento por vivienda

b)    Una plaza de aparcamiento `por cada 200 m2 cons-
truidos, destinados a usos industriales.

c)    Una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construi-
dos destinados a usos terciarios tipo A

d)    Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construi-
dos destinados a usos terciarios tipo B.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mairena del Alcor a 10 de junio de 2009.—El Alcalde,
Antonio Casimiro Gavira Moreno.

11W-9268
———

MAIRENA DEL ALCOR

Don Antonio Casimiro Gavira Moreno, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2009, en el punto 10.º, se
procedió a la aprobación definitiva del Reformado del Plan
Parcial Sector número 13 (S-13) «Finca Rodafuerte», que ha
sido redactado por los señores Arquitectos Superiores don
Agustín García-Amorena Sánchez y por don Evaristo Martín
Montaño y visado por el Colegio Oficial de Arquitecto de
Sevilla 6228/08-T01 de fecha de 5 de julio de 2008, promo-
vido por don José María Domínguez Ortiz.

Por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía se
procedió a emitir informe preceptivo de conformidad con el
art. 31.2.c de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía con carácter previo a la aproba-
ción definitiva de fecha 22 de enero de 2009, siendo el conte-
nido del mismo favorable.

Que de conformidad con lo previsto en el art. 124.3 del
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, y art. 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
habiéndose procedido previamente al deposito de este acuerdo
de aprobación definitiva en el Registro Autonómico de Instru-
mento de Planeamiento de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía con el número de registro 3.578 y en el registro de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, se procede a la publica-
ción íntegra de las normas contenidas en  las Ordenanzas del
citado Plan parcial que a continuación se transcriben:

ORDENANZAS REGULADORAS REFORMADO
DEL PLAN PARCIAL SECTOR NÚMERO 13 «FINCA RODAFUERTE»

Título I
Disposiciones de carácter general

Artículo 1.  Marco legal.
Estas Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial del Sector

de Mairena del Alcor, completan y desarrollan la normativa
existente dentro de las Normas Subsidiarias Municipales de la
ciudad, aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo
de Sevilla con fecha 26 de octubre de 1994 y posterior Modifi-
cación Parcial aprobada inicialmente el 22 de marzo de 2002.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Los diferentes artículos de estas ordenanzas regirán, desde

el momento de su aprobación definitiva, en todo el territorio
que corresponde a este Plan Parcial.

Artículo 3.  Obras de infraestructura.
Todas las obras e infraestructuras, consecuencia de este

planeamiento, y aquella otras que fuese necesario ejecutar aún
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cuando no estuviesen contenidas en el mismo, deberán ser rea-
lizadas de acuerdo con Proyecto de Urbanización aprobado
previamente, redactado por el Técnico superior competente, y
visado por el Colegio profesional, en los términos que esta-
blece el art. 98 de la LOUA.

Artículo 4.  Obras de edificación.
Todas las obras relativas a edificación que se pretendan

realizar dentro el ámbito del este Plan Parcial, deberán ir pre-
cedidas del correspondiente Proyecto Básico y de Ejecución,
redactado por arquitecto Superior y visado por el Colegio Ofi-
cial correspondiente.

Artículo 5.  Licencias.
5.1. Para la ejecución de cualquier tipo de obras ya sean

de nueva planta, ampliación, reforma o reparación, e incluso
para demolición, será necesario la previa licencia municipal.

5.2. A efectos de las presentes Ordenanzas, y para la tra-
mitación de licencias, se cumplirá en todo las prescripciones
establecidas por el artículo 72 y siguientes de la LOUA.

5.3. El procedimiento y condiciones de otorgamiento de
Licencias, se ajustará en todo caso al contenido en el Regla-
mento de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del
Alcor.

ORDENANZAS GENERALES

Título II
Capítulo I

Del régimen urbanístico del suelo

Artículo 6.  Ámbito de aplicación.
Las Ordenanzas Generales de la Urbanización, tienen un

ámbito de aplicación que abarca a la totalidad de la actuación
de este Plan parcial, que alcanza 42.113 m2 de superficie total.

Artículo 7.  Densidad y edificabilidad.
Según establece las Normas Subsidiarias, que este Plan

Parcial desarrolla, el número máximo de viviendas viene
determinado por las condiciones de parcela mínima lo que
supone un total máximo de 70 viviendas.

Artículo 8.  Zonificación.
Con objeto de regular la edificación en toda la extensión

de los terrenos objeto de la ordenación, la solución urbanística
propuesta para el presente Plan, establece una única zona, para
la cual regirá lo dispuesto en las Ordenanzas particulares
correspondientes:

—    Residencial (General y Especial)..
—    Docente.
—    Social-Comercial.
—    Áreas Libres (Públicas y Privadas).
—    Infraestructura y servicios públicos.

Artículo 9.  Actuaciones.
Las manzanas resultantes de la ordenación del presente

Plan Parcial se parcelarán mediante el correspondiente Pro-
yecto de Parcelación, redactado por Técnico Superior compe-
tente, donde se determinarán su numeración, dimensiones,
superficies y todas las demás características. De conformidad
con la legalidad vigente (Capítulo quinto, artículo 61, b del
Reglamento de Planeamiento) no será posible realizar parcela-
ción alguna, de no estar aprobado dicho instrumento de plane-
amiento.

Las parcelas definidas en el Proyecto, pueden ser suscepti-
bles de remodelación, pero manteniendo, en todo caso, aná-
logo uso.

Capítulo II
De los usos

Artículo 10.  En general.
En concordancia con las Normas Subsidiarias, el uso pre-

dominante en este Plan Parcial es el residencial, pudiéndose

también desarrollar, en forma no predominante, los siguientes
usos:

—    Comercial.
—    Administrativo.
—    Equipamiento comunitario.
—    Artesanía.
—    Industria compatible con vivienda.

Artículo 11.  Uso predominante.
Será posible dicho uso exclusivamente, en las parcelas que

defina, el correspondiente Proyecto de Parcelación, para uso
residencial.

Artículo 12.  Usos no predominantes.
12.1. Los usos específicos Docente, Comercial y Adminis-

trativo quedan reservados especialmente para la parcela que
así quede definida en el correspondiente Proyecto de Parcela-
ción, dentro de la manzana «B», así como el Equipamiento
Comunitario, en general, de este Plan Parcial.

12.2. En cuanto a los usos de Industria compatible con
vivienda y Artesanía, será posible su desarrollo en las futuras
parcelas de zonificación Residencial, siempre que sólo afecte a
las plantas bajas y sean de los tipos de Servicios y Profesiona-
les, de forma que nunca se pierda el carácter de edificaciones
fundamentalmente dedicadas a vivienda unifamiliar.

Capítulo III
De la higiene

Artículo 13.  Condiciones higiénicas.
Las edificaciones de toda clase, se ajustarán a las condi-

ciones higiénicas establecidas por la legislación general y
vigente en la materia. Deberán cumplir, expresamente, las
condiciones mínimas de habitabilidad que se encuentren en
vigor, promulgadas por el Ministerio de Fomento y por las
Consejerías Competentes de la Junta de Andalucía.

Capítulo IV
De la estética

Artículo 14.  Composición.
14.1. La composición arquitectónica será libre, siempre

que los edificios estén en armonía con el carácter de la zona y
el medio geográfico.

14.2. Podrá denegarse la licencia correspondiente, a aque-
llos Proyectos que atenten el buen gusto o resulten extravagan-
tes e impropios del emplazamiento.

Capítulo V
De la Administración

Artículo 15.  Contratos.
En todo lo previsto en el presente planeamiento, y en tanto

no se encuentre en contradicción con lo en él dispuesto, serán
de rigurosa observancia las prescripciones concretas, que en
cada caso, se establezcan en los oportunos contratos de trasla-
ción de dominio o cualquier derecho, así como en los regla-
mentos que rijan la Asociación Administrativa de Propietarios
o cualquier otra que, a los fines del mejor desarrollo del pre-
sente Plan Parcial, sean dictadas por personas o entidades
competentes para ello.

Capítulo VI
De la zona residencial

Artículo 16.  Zona residencial.
La zona residencial de viviendas unifamiliares pareadas

afecta a todas las manzanas determinadas por el Plan Parcial.

Artículo 17.  Número máximo de viviendas.
En conformidad con el artículo 7 de estas Ordenanzas el

número máximo de viviendas permitidas será:
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a)    22 viviendas en la Manzana «A».
b)    8 viviendas en la Manzana «B».
c)    6 viviendas en la Manzana «C».
d)    4 viviendas en la Manzana «D».
e)    6 viviendas en la Manzana «E».
f)     6 viviendas en la Manzana «F».
g)    18 viviendas en la Manzana «G».

Artículo 18.  Tipologías edificables.
La tipología edificable admisible es la vivienda unifami-

liar pareada de una o dos plantas. No obstante, también es
admisible la vivienda unifamiliar, de una o dos plantas, exenta.

Artículo 19.  Indivisibilidad y superficies mínimas de
parcelas.

Las parcelas que defina el Proyecto de Parcelación para el
ámbito de este Plan Parcial, se considerarán indivisibles. Las
superficies mínimas de las parcelas de uso Residencial Gene-
ral y Residencial Especial serán de 375 m2.

Artículo 20.  Agrupación y reparcelación.
Se permitirá la agrupación de dos o más parcelas, para for-

mar una de mayor superficie, y también la reparcelación de las
manzanas definidas por el Plan Parcial siempre de acuerdo con
las condiciones siguientes:

1.     Redacción y aprobación del correspondiente instru-
mento urbanístico.

2.     Las parcelas resultantes no tendrán superficie inferior
a los mínimos que establece el artículo 19 y en ellas podrá ins-
cribirse un círculo de 10 m de diámetro.

3.     La fachada mínima a viario de tráfico rodado será de
10 m.

4.     El proceso de agrupación o reparcelación no alterará
el número máximo de viviendas definido en el ámbito de este
Plan Parcial.

5.     La agrupación y reparcelación podrá realizarse sobre
cualquiera de las manzanas definidas por este Plan Parcial.

6.     El proceso contemplado en este artículo solo es admi-
sible en futuras parcelas de zonificación Residencial y, por lo
tanto, no podrá afectar a las parcelas de equipamiento.

Artículo 21.  Altura reguladora.
La altura máxima permitida, medida desde la rasante natural

del terreno en el centro de la zona que puede ser ocupada por la
edificación, hasta la cara inferior del último forjado será de 7,50
m; y de 1 50 m la altura máxima permitida, medida en el mismo
punto, hasta la cara inferior del forjado de planta baja.

El espacio resultante bajo el primer forjado, no computará
como planta construida, teniendo la consideración de edifica-
ción bajo rasante

Sobre la altura permitida, solo podrán elevarse los elemen-
tos constitutivos de la cubierta, castilletes de acceso a cubierta
tubos de chimeneas y elementos análogos.

Artículo 22.  Volumen edificable.
El volumen máximo edificable, se establece en el corres-

pondiente a una edificabilidad máxima de 0,426 m2t / m2 de
superficie de parcela.

Artículo 23.  Edificación de parcelas; edificaciones auxi-
liares.

En suelo residencial, la edificación sobre rasante no podrá
ocupar mas del 40%. Se podrán autorizar edificaciones auxi-
liares, sin exceder la indicada ocupación, ni la edificabilidad
correspondiente a la parcela; deberán ser de una sola planta,
con altura máxima de 3 m; de superficie no superior a 30 m2 ni
al 15% de la edificación principal; la situación de estas edifi-
caciones cumplirán lo indicado en el siguiente art. 24 (retran-
queos).

La superficie no ocupada por las edificaciones principal o
auxiliar, deberá tratarse como zona ajardinada, sin perjuicio de
los espacios pavimentados, sendas o accesos a garaje que sean
precisos.

Artículo 24.  Retranqueos.
En suelo residencial, la edificación principal, sobre

rasante, debe de retranquearse 5 m respecto a la línea de
fachada y 3 m respecto a los linderos de fondos y medianeros
(edificación exenta)o medianero (edificación pareada).

La edificación auxiliar, en su caso, deberá ocupar el fondo
de la parcela, adosada a ese lindero, o al lateral donde se adosa
la edificación principal (pareada), en ningún caso en la zona
de retranqueo de la edificación principal respecto a fachada;
podrá ocupar la esquina formada por el lindero de fondo y el
lateral libre respecto a la edificación principal: en este caso, la
medida máxima en sentido perpendicular al lindero del fondo,
será de 5 m. Se respetará una medida de 3 m para luces rectas,
en relación a los huecos existentes en la edificación principal.

Artículo 25.  Altura mínima interior libre.
En general no será inferior a 270 centímetros de suelo a

techo, aunque no se limita en cocinas, baños y espacios de cir-
culación de vivienda.

Artículo 26.  Aparcamiento en parcela.
Las parcelas contarán en su interior con, al menos, una

plaza de aparcamiento, sobre o bajo rasante.
Artículo 27.  Edificación bajo rasante.
Se permite la edificación de una planta bajo rasante, de

conformidad con el artículo 21. Esta planta podrá ocupar toda
la parcela, excepto el espacio entre el frente de la parcela y el
plano definido por la fachada principal de la edificación, en
todo el ancho de la parcela. La altura libre mínima será de
2,20 metros. El uso permitido será: aparcamientos y trasteros,
no pudiendo instalarse piezas habitables.

Artículo 28.  Patios.
Se permiten patios interiores con dimensiones mínimas de

3 x 3 metros.
Artículo 29.  Tendederos.
No se permiten tendederos abiertos a fachadas.
Artículo 30.  Materiales de cubierta.
No están permitidos, como material de cubierta, las plan-

chas de fibrocemento, telas embreadas, ni otro material
carente de nobleza. Se aconseja el uso de la teja.

Artículo 31.  Cerramiento de parcelas. 
Se definen tres tipos de cerramiento:
1.     Cerramiento a base de setos de hoja perenne, con

posibilidad de protección de malla metálica embebida, y un
máximo de 2,00 metros de altura.

2.     Cerramiento a base de un zócalo de fábrica, con 0,70
metros, completando hasta los 2,00 metros, con seto de posibi-
lidad de protección de malla metálica embebida.

3.     Cerramiento a base de fabrica con un máximo de 2,00
metros de altura.

4.     En las lindes de fachada el cerramiento responderá a
los tipos 1 o 2.

Artículo 32.  Elementos no permitidos.
No se permitirán cuerpos elevados tales como depósitos de

agua y elementos de captación de energía solar al descubierto,
anuncios y postes, ni sobre la edificación ni en ningún punto
de la parcela.

Artículo 33.  Basuras.
Los propietarios de parcelas están obligados a utilizar el

sistema que el Excmo. Ayuntamiento les indique como el mas
conveniente, obligándose a) pago de las tasas o arbitrios que
por el servicio de su recogida les imponga este organismo.

Capítulo VII
Del uso docente

Artículo 34.  Ordenanzas específicas de afectación.
Las condiciones de uso de esta zona son las reglamentadas

por las autoridades competentes en esta materia.
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Las tipologías a emplear serán libres dentro de lo expre-
sado en el párrafo anterior, siempre que no contravengan las
características definitorias de la zona residencial.

La parcela a la que se le asigna este uso es indivisible a
todos los efectos, no admitiendo agrupación ni reparcelación
alguna; se le asigna una ocupación máxima del 60% de su
superficie, con una edificabilidad de 1.200 m2.

Capítulo VIII

Del uso social-comercial

Artículo 35.  Ordenanzas específicas de afectación.
La tipología será libre y deberá ajustarse a la reglamenta-

ción específica de afectación. No se permitirá uso residencial,
aunque podrá existir una vivienda, en planta primera, para el
guarda o vigilante de los distintos locales que en ella se levan-
ten. La circulación interior en planta baja que no esté ocupada
por edificación, se reservará exclusivamente a circulación pea-
tonal. No se permitirán instalaciones, que por sus característi-
cas, no sean reglamentariamente aprobables. El coeficiente de
edificabilidad será como máximo de 1,25 m2/m2 y se permitirá
una ocupación que alcance el 70 % de la parcela. La altura
máxima reguladora será de 8 metros. Se permitirá la cubrición
de los espacios libres de edificación mediante toldos, monteras,
cúpulas geodésicas transparentes o soluciones similares que
permitan la entrada de luz natural y favorezcan la ventilación.

Los edificios de esta zona no están obligados a cumplir los
retranqueos fijados para las zonas residenciales.

Las medianeras que pudiesen quedar vistas serán objeto de
tratamiento de fachada, aunque no se permite la apertura de
huecos en las mismas.

Capítulo IX

De las zonas de áreas libres

Artículo 36.  Ordenanzas específicas de ordenación.
No se permite uso residencial de ningún tipo. Compren-

derá los espacios libres con predominio de vegetación, dedica-
dos a zonas arboladas, parques, jardines, áreas deportivas,
paseos y zonas de juego de niños destinados al recreo y espar-
cimiento de la población.

Excepcionalmente, y con altura máxima de una planta, se
permitirán construcciones con una estética en armonía con la
edificación residencial, para servicios públicos tales como
quioscos de bebidas y prensa, etc.

Se equiparán también con mobiliario urbano y elementos
ornamentales adecuados al esparcimiento al aire libre.

Capítulo X

De la infraestructura y servicios públicos

Artículo 37.  Red viaria.
Se ajustará a cuanto se especifica en planimetría, permitién-

dose concreciones y ajustes derivados de los estudios técnicos, a
realizar en el correspondiente Proyecto de Urbanización.

En general, no se permitirá el tráfico pesado y existirá una
limitación ajustada a las características de este planeamiento,
colocándose las reglamentarias placas señalizadoras y demás
elementos técnicos que fuesen necesarios.

Artículo 38.  Abastecimiento de agua.
El abastecimiento de agua a las parcelas se hará conec-

tando a la red de la urbanización. Caso de efectuar excepcio-
nalmente captaciones de agua o pozos por los propietarios,
con destino a riego, deberán abstenerse de establecer conexión
alguna entre la red de agua de la urbanización y la que se
derive de esas captaciones particulares.

La red cumplirá las normas de la compañía suministra-
dora.

Artículo 39.  Saneamiento.
Todas las aguas residuales serán conducidas a la red de

saneamiento de la urbanización, separando las aguas negras de
las pluviales, no pudiéndose establecer pozos filtrantes
(excepto para pluviales), fosas sépticas o cualquier otro sis-
tema de depuración de aguas residuales.

Las acometidas a la red general se harán con tubería ade-
cuada y pendiente superior a dos centésimas, siguiendo en
todo caso las normas de la compañía suministradora de agua
potable.

Artículo 40.  Energía eléctrica y otros servicios.
Las acometidas a las redes de energía eléctrica, teléfono u

otro servicio se dispondrán en zanjas situadas en el interior de
cada parcela, de acuerdo con los reglamentos y prescripciones
de las respectivas compañías suministradoras del servicio.
Estas conducciones deberán instalarse con las características
técnicas definidas en el correspondiente Proyecto Técnico.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 24 de junio de 2009.—El Alcalde,

Antonio Casimiro Gavira Moreno.
11W-9276

———
MARTÍN DE LA JARA

Don José Antonio Mesa Mora, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 55/2009,
de fecha 24 de marzo de 2009, se adjudicó definitivamente el
contrato de suministro de un Vehículo Grúa, que se publica a
los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

1.    Entidad adjudicadora.
a)     Organismo: Ayuntamiento de Martín de la Jara.
b)     Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.    Objeto del contrato.
a)     Tipo de contrato: Contrato administrativo de Suministro.
b)     Descripción del objeto: Adquisición de un Vehículo

Grúa.
c)     Plazo de ejecución: seis (6) meses.

3.    Tramitación y procedimiento.
a)     Tramitación: Ordinaria.
b)     Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.    Precio del contrato.
Precio: 44.000 euros y 7.040 euros correspondientes al

Impuesto de Valor Añadido.

5.    Adjudicación provisional.
a)     Órgano y fecha: Decreto de Alcaldía número

43/2009, de fecha 4 de marzo de 2009.
b)     Contratista: Oil & Steel Iberica, S.L. C.I.F. número

B-97.209.407.
c)     Nacionalidad: Española.
d)     Importe de adjudicación: 44.000 euros y 7.040 euros

correspondientes al Impuesto de Valor Añadido.

6.    Adjudicación definitiva.
a)     Órgano y fecha: Decreto de Alcaldía número

55/2009, de fecha 24 de marzo de 2009.
b)     Contratista: Oil & Steel Ibérica, S.L. C.I.F. número

B-97.209.407.
c)     Nacionalidad: Española.
d)     Importe de adjudicación: 44.000 euros y 7.040 euros

correspondientes al Impuesto de Valor Añadido.
Lo que se hace público para general conocimiento.

En Martín de la Jara a 25 de marzo de 2009.—El Alcalde,
José Antonio Mesa Mora.
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