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Abades número 52 25900-29
Alcalde Fernández de Heredia número 8 31900-18
Fernanda y Bernarda número 10 28884-05
General Prim número 2 29913-10
Partera número 8 31910-18
Sevilla número 52 33890-08
En aplicación de lo expuesto en el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

el plazo de duración del otorgamiento de autorizaciones y de licencias urbanísticas se extinguirá con la publicación de la aprobación 
definitiva de la modificación del Plan Especial, con un plazo máximo de dos años.

4. Memoria de sostenibilidad económica.
Las modificaciones que se han recogido en el presente documento consisten principalmente en determinaciones puntuales de 

las fichas de catalogación de determinados inmuebles, no pudiéndose considerar sustancial dichos cambios, ya que la proporción de 
las fichas alteradas es reducida según el cómputo global de las edificaciones catalogadas. En cuanto a las modificaciones de las tres 
actuaciones previstas, no suponen un incremento del coste de las mismas sino una reducción de dicho coste, al disminuirse la inversión 
en indemnizaciones prevista inicialmente  En cuanto a la normativa, se han matizado o desarrollado determinados aspectos, sin alterar 
determinaciones urbanísticas básicas tales como edificabilidad, usos o tipologías edificatorias. Las redes públicas del ámbito de actua-
ción no se ven afectadas 

Por consiguiente, desde el punto de vista económico, las modificaciones previstas no suponen un incremento de la inversión mu-
nicipal con respecto a lo previsto en el documento el Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de Utrera vigente 

En Utrera a noviembre de 2016 —Los Arquitectos Municipales, M ª Auxiliadora García Lima, Vicente Llanos Siso 
8W-878

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Aprobado definitivamente el presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla para el ejercicio 2017, una vez trans-
currido el plazo legal de exposición al público sin que se hayan producido reclamaciones, conforme a las previsiones del artículo 169 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
hace público el siguiente resumen:

 Capítulo Concepto Importe

estado de ingresos

 4 Transferencias corrientes 379 383,06 €
  Total ingresos 379 383,06 €

estado de gastos

 1 Gastos de personal 344 334,35 €
 2 Gastos de bienes ctes  y servicios 23 147,71 €
 3 Gastos financieros 1,00 €
 4 Transferencias corrientes 6 900,00 €
 6 Inversiones reales 5 000,00 €
  Total gastos 379 383,06 €

plantilla del ConsorCio provinCial de aguas de sevilla
 Puesto  Plazas

 1 Gerente 1
 2 Secretario general 1
 3 Interventor 1
 4 Técnico medio 3
 5 Auxiliar administrativo 2
Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el artículo 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
En Sevilla a 17 de enero de 2017 —El Secretario, por delegación de resolución 04/10 de 27 de enero, José Luis Rodríguez 

Rodríguez 
8W-508

————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SOCIEDAD AUTÓNOMA MUNICIPAL (TUSASAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación 
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 45 
y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer público lo siguiente:

 Situación Manzana-parcela catastral


