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de préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar
con la entidad C.A. y M.P. Madrid, Cajasol y CA y MP de
Asturias, hasta cubrir el principal y costas, a tal efecto líbrese
oficio a dicha entidad. Debiendo proceder a dicha retención y
puesta a disposición, aun cuando en el momento de recibir
dicho oficio no existiese cantidad alguna disponible, si con
posterioridad a ello existiesen saldos o productos bancarios
realizables. En el caso de que la retención ordenada afecte a
salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones, se les
aplicará los límites previstos en el artículo 607 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado,
requiérase al ejecutante para que en el plazo de diez días
señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecu-
tada que puedan ser objeto de embargo sin perjuicio de lo cual,
líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid, a fin de que
informen sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de
la ejecutada y al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin
de que informen sobre los vehículos que aparezcan como de la
titularidad de la ejecutada.

Líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid y al
Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que infor-
men sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de la
ejecutada.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en
el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho
interesen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
Señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Ainoas Obras,
S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás reso-
luciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas
en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos, y
todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga
otra cosa.

40-84

AYUNTAMIENTOS

———

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Don Carmelo Ceba Pleguezuelos, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que finalizado sin reclamaciones el plazo de
exposición al público del expediente de Ordenanza reguladora
del precio público por el Servicio de Ayuda a Domicilio de
Castilleja de Guzmán, publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 271, de fecha 21 de noviembre de 2008,
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 23 de octubre de 2008, se eleva a definitivo el
citado acuerdo, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, transcribién-
dose las citadas modificaciones:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

Artículo 1.º  Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en rela-
ción al artículo 41, ambos del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la Disposición
Transitoria quinta de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por
la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, este Ayuntamiento establece el
precio público por el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que
se regirá por las Ordenanzas Reguladoras y Fiscales del Servi-
cio de Ayuda a Domicilio. 

Artículo 2.º  Concepto.

El concepto por el que se satisface el precio público es la
prestación de atenciones de carácter personal y doméstico con-
forme a lo estipulado en el artículo 10 de la Orden de 15 de
noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda
a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 3.º  Objeto.

El objeto es regular la aportación de las personas usuarias
del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de
Castilleja de Guzmán, con el fin de dar cumplimiento al prin-
cipio de universalización y la implicación de la población con-
forme a lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de
2007, debiéndose distinguir entre:

—    Usuarios que tengan reconocida la situación de
dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la Resolución Aprobatoria del Programa Indivi-
dual de Atención (PIA) por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía de Sevilla.

—    Usuarios con resolución aprobatoria por parte de la
Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Casti-
lleja de Guzmán, por la que se le reconoce la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 4.º  Tarifa.

1.     A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los
usuarios y usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio que ten-
gan reconocida la situación de dependencia y se les haya pres-
crito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la
Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención
(PIA), donde queda detallada la intensidad, participación eco-
nómica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al
usuario. Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de
copago del servicio por parte del usuario, el Ayuntamiento
efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto
en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las Personas en situación de Dependencia. 

2.     Para aquellos usuarios que hayan accedido al Servicio
de Ayuda a Domicilio sin tener reconocida la situación de
dependencia o de aquellas que, tendiéndola reconocida no les
corresponda la efectividad del derecho a las presentaciones de
dependencia conforme al calendario establecido en la Disposi-
ción Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se
estará a lo dispuesto en el Proyecto Individual de Intervención
del Servicio de Ayuda elaborado por los Servicios Sociales
Comunitarios del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán.

Para el cálculo de la aportación económica de la persona
usuaria en el coste del servicio, una vez determinada la capaci-
dad económica personal conforme a lo establecido en el artí-
culo 23 de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se
regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, será de aplicación la tabla estable-
cida en el Anexo III de dicha orden, correspondiendo al Ayun-
tamiento efectuar las liquidaciones oportunas conforme a lo
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previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las Personas en situación de Dependencia. 

3.     Para aquellas unidades de convivencia que en su Pro-
yecto Familiar de Intervención esté prescrito el Servicio de
Ayuda a Domicilio se tendrá en cuenta, a efectos de aplicación
de la tabla establecida en el Anexo III de la Orden de 15 de
noviembre de 2007, la renta per cápita anual, definida como la
suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de
convivencia conforme a lo establecido en el artículo 22 de la
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el
Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, divida por el número de miembros de la misma.

4.     El coste del servicio estará en función de lo estable-
cido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía. En la actualidad la cuantía está fijada en
13 euros/hora, según Resolución de 23 de noviembre de 2007,
de la mencionada Consejería.  Dicha cuantía se actualizará en
virtud de las modificaciones que  establezca por dicho orga-
nismo.

Tabla para determinar la participación de la persona usua-
ria en el coste del servicio.

                        Capacidad económica personal/                
Aportación (%)

                               Renta per cápita anual

<= 1 IPREM                                         0%
> 1 IPREM <= 2 IPREM                     5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM                   10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM                   20%
> 4 IPREM <= 5 IPREM                   30%
> 5 IPREM <= 6 IPREM                   40%
> 6 IPREM <= 7 IPREM                   50%
> 7 IPREM <= 8 IPREM                   60%
> 8 IPREM <= 9 IPREM                   70%
> 9 IPREM <= 10 IPREM                 80%
> 10 IPREM                                       90%

Artículo 5.º  Obligados al pago.

Están obligados al pago de este precio público:

—    Los propios peticionarios o beneficiarios en primer
lugar.

—    Sus representantes legales.

—    El/la cónyuge, descendientes, ascendientes o herma-
nos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimen-
tos, por el orden enunciado, de conformidad con el artículo
144 del Código Civil, regulador del orden legal para la recla-
mación de los alimentos.

—    Las personas físicas o jurídicas que hayan asumido el
coste del servicio.

Artículo 6.º  Pago.

Los obligados al pago señalado en el artículo precedente
abonarán mediante ingreso en la cuenta bancaria que el Ayun-
tamiento disponga para tal efecto la totalidad de la tarifa que
corresponda.

Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago,
éste lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5
de esta Ordenanza.

Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago por
dificultades económicas, familiares o sociales, acreditado
mediante informe social de los Servicios Sociales Comunita-
rios, no devengarán la obligación de pago del artículo 5 de
esta Ordenanza.

Disposición final

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo
dispuesto en el 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, y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación y entrará en vigor el día de su publi-
cación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, per-
maneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modifi-
cación de la misma o su derogación expresa. 

Contra el presente acuerdo y publicación, que agota la vía
administrativa, los interesados solo podrán interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Castilleja de Guzmán a 21 de enero de 2009.—El Alcalde,
Carmelo Ceba Pleguezuelos.

11W-1439

———

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Don Francisco Casero Martín, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que con objeto de tener catalogadas todas
aquellas actividades que se encuentran sujetas al trámite de
Calificación Ambiental y/o Actuación Ambiental Unificada,
conforme a lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Ges-
tión Integrada de la Calidad Ambiental, el Sr. Alcalde propone
al Pleno la creación de un Registro de actividades que se
encuentren sujetas al trámite de Calificación Ambiental y/o
Actuación Ambiental Unificada, visto lo cual, el Pleno cele-
brado en sesión ordinaria el día 14 de enero de 2009 adoptó
por mayoría absoluta el siguiente acuerdo:

Primero.—Crear el Registro de actividades sujetas al trá-
mite de Calificación Ambiental y/o Actuación Ambiental Uni-
ficada.

Segundo.—Inscribir en el citado Registro todas aquellas
actividades que se hayan sometido a los citados trámites.

Tercero.—Hacer público el citado acuerdo por plazo de un
mes mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la
provincia y el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposi-
ción potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Pleno de
este Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas ydel Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recep-
ción de la presente notificación, de conformidad con el artí-
culo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjui-
cio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

En El Castillo de las Guardas a 15 de enero de 2009.—El
Alcalde, Francisco Casero Martín.

253D-527

———

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Don Francisco Casero Martín, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobada inicialmente la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de El Castillo de las Guar-
das para delimitación y ordenación de unidad de ejecución en


