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CORIPE

Don Antonio Pérez Yázquez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que a pesar de los múltiples intentos de notificación efectuado a la persona que se dirá a través de cartas certificadas 

con aviso de recibo, todas ellas devueltas por el Servicio de Correos, se procede a notificar a través de edictos, la resolución que se 
transcribirá, de acuerdo del Pleno de Corporación de fecha 30 de abril de 2013, cuya parte dispositiva que literalmente dice así:

«Cuarto.—Aprobación, si procede, del Estudio de Detalle de la U.E. núm. 3 del planeamiento de Coripe.
Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle, redactado por el Arquitecto don Alfonso Mora Aguilera, colegiado n.º 

472, con NIF n.º 74903526-R con fecha 21 de noviembre de 2012, a instancia de don Francisco Javier del Pozo Madroñal, con NIF n.º 
52.251.545-F, y presentado en este Ayuntamiento el día 12 de diciembre de 2012, registro entrada n.º 2465, referente a la Unidad de Eje-
cución núm. tres que ejecuta el Texto Refundido de las NN.SS. de Coripe, e informado favorablemente por los Servicios Técnicos Mu-
nicipales –Don José Antonio Escalante Medina, colegiado 5.005, Arquitecto–, informe de 18/12/2012, registro entrada n.º 2494, siendo 
este informe parte integrante inexcusablemente del Estudio de Detalle, así como las indicaciones argumentadas por la mercantil Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. que se han recogido en el cuerpo de esta resolución y como parte integrante de la aprobación definitiva.

Segundo. Depositar en el Registro administrativo del Ayuntamiento, de documentos urbanísticos que afectan a planeamiento, 
el Estudio de Detalle aprobado. 

Tercero. Notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, así como al promotor y 
técnico redactor del documento presentado.

Cuarto. Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, entregándose el corres-
pondiente anuncio y oficio al promotor para que se encargue de su gestión y publicación conforme a derecho.

Quinto. Aprobar la correspondiente liquidación de tasas municipales, conforme a la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de 
Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Coripe, de 2.408 m2 objeto de actuación a razón de 1,20 €/m2, siendo su cuota tributaria 
de 2.889,60 €.

Sexto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos y, en general, para todo lo relacio-
nado con este asunto.

Explicada la propuesta, se somete a votación, la cual es aprobada por unanimidad de todos los Concejales presentes, y que re-
presentan la mayoría absoluta del Pleno, con el voto afirmativo de ocho Concejales presentes de nueve que componen la Corporación, 
(5 del PSOE y 3 del PP).»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Pleno de este Ayuntamien-
to de Coripe, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla con sede en Sevilla en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.»

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Francisco J. del Pozo Madroñal, expido el presente.
En Coripe a 11 de abril de 2014.—El Alcalde, Antonio Pérez Yázquez.

34D-4750
————

ESPARTINAS 

Admitido a trámite el proyecto de actuación de interés público en terreno con el régimen del suelo no urbanizable, denominado 
La Corcobada, (Parcela 29 del Polígono 5 de la Relación de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica), para la realización de acopio y 
gestión de residuos forestales, agrícolas y de jardinería, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 30/06/14, de conformidad con el 
artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se abre periodo de información pública 
por plazo de veinte días en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de presentación de las alegaciones y documentos que, por 
quien interese, estimen oportuno.

En Espartinas a 1 de julio de 2014.—El Alcalde, Domingo Salado Jiménez.
4W-8181-P

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2014, por una-

nimidad de los Concejales asistentes a la sesión, se aprobó inicialmente el Reglamento de la Biblioteca Municipal de Estepa «Miguel 
de Cervantes», de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en nueva redacción dada por Ley 57/03, de 16 de diciembre; 55 y 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.

Que dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 41, de 19 de febrero de 2014, quedando 
expuesto el expediente a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días hábiles.

Expirado el plazo de información pública, el día 27 de marzo de 2014, y no habiéndose presentado reclamaciones, se entiende, 
de conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, aprobado definitivamente dicho Reglamento, y procede la publicación del 
texto íntegro del mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 
y 70.2, de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra la aprobación definitiva del Reglamento podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su 
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publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime procedente, al amparo de los artículos 10, 25 y 46 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTEPA

TÍTULO I

Definición, objetivos y funciones

Art. 1. La Biblioteca de Estepa tiene como objetivo procesar, custodiar y poner a disposición de los usuarios todos los fondos 
bibliográficos de la biblioteca, con independencia del soporte en el que se hallen, del lugar en que estén depositados y del concepto 
presupuestario con cargo al cual hayan sido adquiridos.

Art. 2. La Biblioteca tiene como fin garantizar y facilitar la información bibliográfica y documental necesaria que permita a 
los usuarios la investigación, ocio, docencia y estudio en el ámbito de Estepa.

Para conseguir estos objetivos la Biblioteca deberá contar con:
a) Una plantilla que garantice la organización racional de los servicios bibliotecarios. 
b) Instalaciones suficientes. 
c) Una dotación presupuestaria específica en los presupuestos municipales. 
Art. 3. Son funciones de la Biblioteca Municipal de Estepa:
a)  Gestionar el procesamiento, conservación y facilitar los fondos bibliográficos y documentales propios de la Biblioteca 

Municipal. La Biblioteca Municipal propondrá la compra de los fondos que consideren oportunos. 
b)  Poner a disposición del usuario, en la medida de lo posible, la información disponible en otras bibliotecas y centros de 

documentación, integrándose en redes y sistemas que potencien los objetivos anteriormente mencionados.
c) Organizar y promover actividades que difundan sus servicios.

TÍTULO II
Usuarios normas de préstamo y tarjetas de usuarios

Art. 4. Podrán beneficiarse del Servicio de Préstamo todas las personas que posean la tarjeta de usuario de la Red de Lectura 
Pública de Andalucía.

Art. 5. La tarjeta de usuario es de uso personal e intransferible. Ningún lector podrá llevarse documentos con el carnet de otro.
Art. 6. Para obtener la tarjeta de usuario habrá que aportar la siguiente documentación: 
— Fotocopia del documento acreditativo de identidad (DNI, pasaporte, tarjeta de residencia o Libro de Familia).
—  Formulario de inscripción, con inclusión expresa de la dirección del solicitante dentro de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
— La tarjeta es gratuita, pero si quisiera obtenerla de nuevo, en caso de pérdida o extravío, deberá abonar su importe.
—  En el caso de menores de 14 años, se aportará fotocopia del documento acreditativo de identidad del padre, madre o per-

sona que ejerza su guarda.
Art. 7. Deberá comunicarse inmediatamente a la Biblioteca la pérdida de la tarjeta de usuario, dirigiéndose para ello al 

Servicio de Préstamo. Será responsabilidad del usuario cuantas transacciones se realicen con la tarjeta hasta el momento en que se 
comunique la pérdida a la Biblioteca.

Art. 8. El cambio de domicilio sin avisar supondrá la pérdida de la tarjeta de usuario.
Art. 9. El usuario adulto (+14 años) podrá llevarse en préstamo de esta Biblioteca 2 libros durante 15 días prorrogables por 3 

veces, siempre y cuando no sean solicitados por otro usuario. El período de préstamo será de 7 días para los audiovisuales, siendo no 
prorrogable.

El usuario infantil (-14 años) podrá llevarse en préstamo de esta Biblioteca 1 libro durante 15 días prorrogables, por 3 veces, 
siempre y cuando no sea solicitado por otro usuario.

Art. 10. Serán objeto de préstamo todos los materiales que conforman el fondo de la Biblioteca, con las siguientes excepciones:
— Obras de consulta y referencia.
— Los fondos de la sección local.
— Las publicaciones periódicas (diarios, boletines y revistas). 
—  Los fondos de reserva especiales: ejemplares que tengan carácter único, obras agotadas, obras donadas a la Biblioteca con 

la condición expresa de no ser objeto de préstamo... 
— Cualquier otro material cuyo préstamo afecte a la buena conservación del ejemplar. 
Art. 11. Para algunas de estas obras excluidas del préstamo, la Biblioteca dispone de un Servicio de Préstamo Fin de Semana 

que se rige, además de por las normas generales, por las siguientes normas especificas:
11.1. La retirada de obras sujetas a esta modalidad de préstamo se efectuará al término de la jornada de los viernes.
11.2. La devolución de obras sujetas a esta modalidad de préstamo se efectuará al inicio de la jornada de los lunes. 
Art. 12. El usuario deberá señalar las mutilaciones y deterioros que observe en los documentos que se lleve en préstamo, 

mantenerlos en buen estado, devolverlos en los plazos estipulados y reponerlos en caso de pérdida o deterioro. 
Art. 13. El incumplimiento de los plazos de devolución de los documentos dará lugar a la suspensión provisional del uso de 

la tarjeta de usuario por un plazo igual al retraso producido (un día por cada día de retraso). 
Art. 14. La no devolución o la negativa a la reposición de los materiales perdidos o deteriorados dará lugar a la suspensión de 

la tarjeta de usuario hasta la devolución o reposición de los documentos. 
Art. 15. El incumplimiento de estas Normas, así como el comportamiento incorrecto por parte de los lectores, será sancionado 

con la pérdida temporal o total del Carné de Lector. 
Art. 16. Todos los documentos que presta son para uso doméstico y con fines de estudio e investigación, por lo que en caso 

de infracción de las Leyes, es responsable el propio usuario.
Art. 17. El servicio de préstamo e Internet finalizarán 10 minutos antes del cierre.
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TÍTULO III
Acceso a Internet 

Art. 18. La Biblioteca Pública Municipal de Estepa ofrece acceso gratuito a Internet a aquellos usuarios que lo deseen. Para 
un mejor funcionamiento de este servicio y una mayor fluidez, han de respetarse las siguientes normas de uso:

a)  Para poder hacer uso del servicio, la persona habrá de inscribirse personalmente en el Puesto de Información (mostrador de 
servicio de préstamo). El tiempo de conexión será de 45 minutos para adultos y 30 minutos para los menores de 14 años.

b) Las reservas se harán únicamente en la propia Biblioteca, en el mostrador citado, y solo podrán hacerse para la semana en curso.
c) Cada persona podrá reservar un máximo de 45 minutos 2 veces por semana sin que puedan ser consecutivas. 
d)  El derecho al uso del puesto se perderá si el usuario se retrasa más de 10 minutos sobre la hora establecida. El retraso del 

usuario no supondrá una prórroga sobre la hora reservada.
e) Por razones de comodidad y seguridad para todos, solo podrá sentarse una persona ante la pantalla.
f)  En caso de uso, por el usuario, de dispositivo extraible (USB, Pen, CD...), deberá solicitar obligatoriamente permiso a la 

encargada, que previamente procederá a comprobar la no existencia de virus.

TÍTULO IV
Limitaciones de acceso

Art. 19. La Biblioteca pone las nuevas tecnologías a disposición de todos para la información, estudio e investigación.
Art. 20. Se limita la posibilidad de acceder a determinadas páginas web que atente a los derechos de las personas (xenofobia, 

terrorismo, etc.), contra la salud, y así como a cualquiera que suponga la comisión de un delito o falta. 
Art. 21. El Bibliotecario podrá tomar las medidas que considere oportunas en caso de contravención a las normas de este título.

TÍTULO V
Uso de la impresora

Art. 22. La Biblioteca no se hace responsable del mal uso de la impresora por parte del usuario ni de la consiguiente pérdida 
económica. 

Art. 23. El Bibliotecario podrá dictar instrucciones en relación con el uso de la impresora.

TÍTULO VI
Servicio de Reprografía

Art. 24. Solo podrán fotocopiarse libros, revistas o periódicos, en definitiva solo material bibliográfico, que pertenezca a esta 
Biblioteca. 

Art. 25. No se autoriza el uso de la fotocopiadora para copiar apuntes propios o documentación.
Art. 26. Las tasas, de 10 céntimos de euro por copia (DIN A4), están reguladas según las Ordenanzas Municipales.
Art. 27. En caso de avería, la Biblioteca se pondrá en contacto con la empresa, no siendo responsable de la demora o tardanza 

de ésta.
Art. 28. Si el usuario tiene que guardar cola para el Servicio de Reprografía, lo hará con corrección y en silencio.
Art. 29. Si lo considera necesario, la Biblioteca podrá apagar la fotocopiadora minutos antes del cierre de la misma. 

TÍTULO VII
Régimen disciplinario para los usuarios

Art. 30. Se establecen tres tipos de infracciones: Muy graves, graves y leves.
Art. 31. Son infracciones muy graves:
 — La sustracción de libros, revistas u otro material.
 — La no devolución de los libros prestados. 
 — El uso indebido de las instalaciones y equipamiento de la Biblioteca que ocasionen un perjuicio grave a la misma. 
Art. 32. Son infracciones graves:
 — El deterioro o pérdida de los fondos bibliográficos (libros, audiovisuales, etc).
 — La reiteración de faltas leves.
Art. 33. Son infracciones leves:
 — El incumplimiento de los plazos establecidos para la devolución de los libros en préstamo.
 — La alteración del orden en los servicios de la Biblioteca.
Art. 34. De acuerdo con la gravedad de las faltas, se establecen las siguientes sanciones: 
 —  Al margen de la posible responsabilidad penal, la sustracción de libros, revistas u otro material, el uso indebido de las 

instalaciones y equipamiento de la Biblioteca, será sancionado con la retirada definitiva del Carnet de la Biblioteca y 
prohibición de acceso a la misma durante el período de un año, prorrogable por otro más, dependiendo de la gravedad 
de la falta cometida. 

 —  La no devolución, en el plazo de cuatro meses en el que se haya reiterado, al memos tres veces, la petición de devo-
lución, de libros prestados, podrá ser sancionada con la retirada del Carnet por un período de tres meses a un año.

 — El deterioro o pérdida de libros obligará su reposición o reintegro del importe actualizado en metálico. 
 —  El usuario que devuelva el libro fuera de plazo podrá ser sancionado con la suspensión del préstamo por un período 

de tiempo igual al de la demora.
 —  La alteración del buen orden en los servicios de la Biblioteca será sancionada con amonestación o retirada del Carnet, 

en su caso. 
 — Por reiteración de faltas leves el usuario podrá ser sancionado con la retirada del Carnet por un  período de uno a seis meses. 
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Art. 35. La imposición de las sanciones antes mencionadas competen a la Alcaldía, que podrá delegarla en el Concejal Dele-
gado de la Biblioteca Municipal. En los casos en que la falta cometida implique otro tipo de responsabilidad, el Director de la Biblioteca 
lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente.

El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora, contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, sin perjuicio de las normas autonómicas y municipales que resulten de aplicación. 

TÍTULO VIII
Régimen económico

Art. 36. La Biblioteca contará con partida presupuestaria propia incluida en el Presupuesto Municipal.
Art. 37. La Biblioteca podrá beneficiarse de otros recursos financieros, procedentes del propio Ayuntamiento o de personas o 

instituciones ajenas a ella, que se incorporarán al presupuesto de la Biblioteca.

TÍTULO IX
Donaciones a la Biblioteca

Art. 38. La Biblioteca Municipal de Estepa recibe habitualmente donaciones de fondos de particulares y de instituciones. Los 
donantes deben conocer que la Biblioteca tiene una política de adquisiciones y que si el fondo cedido no se ajusta a nuestras necesida-
des por diversas causas, tales como:

 — Fondos repetidos.
 — Fondos muy deteriorados.
 — Fondos desfasados y carentes de interés.
 — Fondos muy especializados.
 — Libros de texto.
 —  Enciclopedias con más de 10 años de antigüedad, el material donado será destinado, en función de su estado, a otros 

finales, tales como:
  — Otras bibliotecas.
  — Mercadillo de la Biblioteca, para sacar fondos y así poder comprar nuevos ejemplares para la Biblioteca (novedades).
  — Reciclaje de papel.

Disposición adicional
Las prescripciones de este Reglamento son de obligado cumplimiento para todos los usuarios de la Biblioteca, así como para 

su personal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Estepa a 10 de julio de 2014.—El Alcalde, Miguel Fernández Baena.

7W-8599
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la siguiente resolución:
«Decreto 629/2014: De Alcaldía-Presidencia, de 8 de julio de 2014, sobre sustitución del Vicepresidente Ejecutivo de la Ge-

rencia Municipal de Urbanismo.
Mediante Decreto de Alcaldía 529/2011, de 27 de junio se procedió a la designación de don José Carlos Copete Sánchez, Con-

cejal-Delegado de Urbanismo de este Ayuntamiento y miembro del Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo como 
Vicepresidente Ejecutivo de la GMU con las competencias que le confiere los propios Estatutos antes mencionados.

Debiendo ausentarse temporalmente el Vicepresidente Ejecutivo de la GMU durante los días comprendidos entre el 14 de julio 
y el 3 de agosto de 2014, y considerando que de conformidad con el art. 8 de los mencionados Estatutos, «el Alcalde designará un 
Vicepresidente Ejecutivo de entre los miembros del Consejo, delegándole todas o algunas de sus competencias».

Visto el Decreto de esta Alcaldía núm. 511/2011 de 21 de junio por el que fueron nombrados los miembros del Consejo de 
Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, resuelvo:

Primero.—Conferir el desempeño del cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo con carácter 
accidental a don Juan Antonio Galocha Peña, miembro del Consejo de Gobierno de la GMU y Delegado de Obras y Servicios, Medio 
Ambiente, Agricultura y Seguridad Ciudadana, para sustituir en la totalidad de sus funciones a don José Carlos Copete Sánchez durante 
la ausencia de este último en el período comprendido entre el 14 de julio y el 3 de agosto de 2014, ambos inclusive.

Segundo.—Notificar el presente Decreto a los interesados y comunicar el mismo a los Servicios de Urbanismo, Policía Local, 
Recursos Humanos, Servicios Sociales, Intervención y Tesorería de este Ayuntamiento.

Tercero.—Publicar el mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia, surtiendo efectos, no obstante, desde la fecha que consta 
en la parte expositiva del presente Decreto.

Cuarto.—Dar cuenta del presente Decreto al Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para su conoci-
miento, en la primera sesión que éste celebre.

Dado en Mairena del Alcor, por el Sr. Alcalde-Presidente, en la fecha arriba indicada».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 9 de julio de 2014,—El Alcalde, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

4W-8440


