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Letra Motivo
E Por no pertenecer a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
F Por no abonar la tasa de derecho a examen 
G La solicitud está fuera de plazo 

H Por aún constando que ha presentado la solicitud de participación en otra Administración, no haberse recibido la misma 
en el Ayuntamiento de Sevilla 

I Por no acreditar que reúne los requisitos de faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría 
el pase a la situación de segunda actividad 

J Por no formalizar la Instancia conforme establecen las Bases 

Tercero. Publicar dicha rectificación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 13 de noviembre de 2019 —El Secretario General, P D  El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 

15W-8385
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de julio de 2019, tomó conocimiento de 
la subrogación en la proporción que corresponda de Criteria Caixa, S.A.U., dada su condición de nueva propietaria de la finca regis-
tral 10 396 del Registro de la Propiedad núm  14 de Sevilla, en la posición ostentada hasta ahora por Desarrollo Urbanístico Sevilla 
Este, S L  (DUSE) en el convenio urbanístico 005-A/2003, suscrito con fecha 25 de julio de 2003 entre el Ayuntamiento de Sevilla y 
Construcciones Sánchez Domínguez, S A  (Sando), para facilitar la formulación y ejecución del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbanística de Sevilla en relación con diversos terrenos entonces rústicos 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art  41 3 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al afectar a la identidad de uno de los otorgantes del convenio urbanístico de 25 
de julio de 2003 

En Sevilla a 3 de septiembre de 2019 —El Secretario de la Gerencia, P D , el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patri-
monio Municipal del Suelo (resolución núm  658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

36W-6329-P
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de oc-

tubre del año 2019, se acordó la modificación del régimen de retribuciones del personal eventual, fijándose en los siguientes términos:
Jefe de Gabinete: 30 800,04 euros 
Quedando en la misma cantidad la sustitución de Secretaria del Alcalde por una cantidad de 4 459,84 euros 
Lo que se somete a general conocimiento 
En Las Cabezas de San Juan a 7 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado 

6W-8183
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Exmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre del año 2018 aprobó inicialmente 

el Reglamento del servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús de Las Cabezas de San Juan  Así mismo, y sometido 
el acuerdo al trámite de exposición pública por periodo de 30 días hábiles, no se han formulado alegaciones y/o sugerencias contra el 
mismo  Del mismo modo, no consta que el plazo que tiene la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma para formular 
requerimiento contra este acuerdo, se haya interpuesto. En consecuencia el acuerdo hasta ahora provisional, se entiende definitivamente 
adoptado  Cuyo texto integro es el siguiente:

PREáMBULO

El artículo 25 2 11 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 7 de la Ley 1/2014, 
de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera  atribuyen a los municipios el ejercicio de competencias en materia de 
transporte público de viajeros y la prestación de servicios de transporte colectivo urbano de viajeros 

En consecuencia, se declara expresamente que corresponde al Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan la titularidad del 
servicio público de transporte público urbano regular permanente de viajeros mediante autobuses o microbuses, a la vista de lo anterior, 
y por cuanto el artículo 4 de Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía, los municipios son competentes, con carácter general, para la planificación, ordenación, gestión, inspección y sanción de los 
servicios urbanos de transporte público de viajeros que se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales

En su virtud, el presente Reglamento de Viajeros establece las condiciones generales de utilización del servicio y los derechos 
y obligaciones de los usuarios del mismo 

Asimismo deben tenerse en cuenta los requisitos que puedan exigirse en la concesión del servicio público de transporte público 
urbano regular de viajeros por autobús o microbus de la ciudad de Las Cabezas de San Juan, de manera especial en la documentación 
contractual que pueda regir la licitación pública de la misma, esto es, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, la oferta presentada por el adjudicatario y el documento de formalización del contrato de gestión 


