
NOTA INFORMATIVA

Los datos de carácter personal contenidos en el pre sente
expediente administrativo han sido ocultados del mi smo a los
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Le y Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, que regula a Protecció n de Datos de
Carácter Personal.



AYUHTA.IENTO DE PARADA.

1 DATOS DEL TÉCNICO.
Nombre y apellidos NICOLAS ANTEQUERA TRONCOSO NIF/CIF 177.582.946-J

Domicilio de notificación CI MEMBRILLO, 22 I CP y 41.600 - ARAHAL
localidad

Correo electrónico nantequera@toposerv.com Teléfono \ 609059623

2. ACTUACiÓN PROFESIONAL
ACTUACION PROFESIONAL (proyecto de obras, actividad, CAI.IDAD EN LA QUE INTERVIENE (Redacción,

informe, certificado. etc.) Dirección, etc)
ESTUDIO TECNICO DE SOPORTE PARA EL EJERCICIO DE LA
POTESTAD DE INVESTIACIÓN DE 7 CAMINOS RURALES QUE SE REDACTORPRESUMEN DE TITULARIDAD MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO DE
PARADAS (SEVILLA). 11/NOVIEMBREl2016

COLEGIO OFICIAL DE

PROFESiÓN INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFIA COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS EN N° 4226TOPOGRAFIA DE ANDALUclA COLEGIADO
OCCIDENTAL

3. EMPLAZAMIENTO DE LA INTERVENCiÓN
DOMICILIO (CALLE, PlAZA•..) NUMERO Y PLANTA DATOS CATASTRALES
TERMINO MUNICIPAL DE PARADAS POlo 3 PAR. 9001; POlo 13 PAR. 9006;

POlo 13 PAR. 9021; POlo 12 PAR. 9002;
POlo 12 PAR. 9004; POlo 18 PAR. 9002;
POlo 21 PAR. 9007 Y 9002.

4. DECLARACiÓN RESPONSABLE

El abajo firmante declara BAJO SU RESPONSABILIDAD,
Primero.- Que para la actuación descrita tiene suscrita póliza de responsabilidad civil con

cobertura suficiente en vigor de los términos previstos en la legislación vigente.
Segundo.- Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ejercer la

profesión declarada, cuya titulación le otorga competencia legal suficiente para la actuación
profesional que se expresa.

Tercero.- Que declara ser ciertos los datos de colegiación antes descritos y que no se
encuentra inhabilitado/a para el ejercicio de la profesión que se expresa.

Cuarto.- Asimismo manifiesta que se encuentra en disposición de acreditar el cumplimiento
de dichos requisitos, a requerimiento del Ayuntamiento de Paradas y se compromete a mantener su
cumplimiento durante el periodo del tiempo inherente al ejercicio de la actividad afectada, así como
de comunicar cualquier modificación que se produzca en los datos declarados.

5. APERCIBIMIENTO
Quedo advertido de que la inexactitud o falsedad de los datos aportados, determinará la

resolución declarativa de tales circunstancias, con las consecuencias previstas en el artículo 71 bis
de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, o .administrativas a que,
en su caso, hubiere lugar.

En Paradas, a 11, de NOVIEMBRE, d
El declarante,

(Flnna)

FDO. NiCOLÁS ANTEQUERA TRO
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Informe del arquitecto municipal

1. Con fecha 14 de noviembre de 2016 tiene entrada en este Ayuntamiento un
documento denominado "Estudio técnico de soporte para el ejercicio de la potestad
de investigación de 7 caminos rurales que se presumen de titularidad municipal",
redactado por el ingeniero técnico en topograña D. Nicolás Antequera Troncoso, por
encargo de este Ayuntamiento.

2. El anterior Estudio identifica los siete caminos estudiados con las siguientes
denominaciones.

- CR-Paradas-001: Partidor I - El Palomar (Camino de Joruca).
- CR-Paradas-002: Partidor I - Badía (Camino Senda de la Renegada).
- CR-Paradas-003: Partidor 11 - Badía.
- CR-Paradas-004: Partidor I - Colmenero.
- CR-Paradas-OOS: Partidor 11 - Colmenero.
- CR-Paradas-006: Partidor I - Galo (Camino de las Catorce).
- CR-Paradas-007: Partidor I - Los Carrascales.

Indagando en la cuestión de los nombres comunes de los pagos y caminos,
hay que hacer las siguientes observaciones, a las anteriores denominaciones:

- El Camino de Joruca no responde a ningún tipo de identificación del CR
Paradas-OOl. Dicha vía es conocida popularmente como Camino de El
Palomar a Marchena.

=:::::::;j~~-
- La denominación popular del CR-Paradas-003 no es Camino Senda de la

enegada, es simplemente Senda de la Renegada.
- El pago en que se inscribe el CR-Paradas-006 se denomina Gelo y no Galo
como lo designa el Estudio técnico.

Por todo ello, la anterior relación de caminos incluidos en el Estudio técnico
debe quedar de la siguiente manera:

- CR-Paradas-001: Partidor I - El Palomar (Camino de El Palomar a
Marchena).
- CR-Paradas-002: Partidor I - Badía (Senda de la Renegada).
- CR-Paradas-003: Partidor 11 - Badía.
- CR-Paradas-004: Partidor I - Colmenero.
- CR-Paradas-OOS: Partidor 11 - Colmenero.
- CR-Paradas-006: Partidor I - Gelo (Camino de las Catorce).
- CR-Paradas-007: Partidor I - Los Carrascales.

3. El objeto del referido Estudio técnico se limita a la descripción y valoración
de las siete vías de referencia, como paso inicial de un previsible procedimiento de
investigación que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía en cuanto a la
obligación del Ayuntamiento de investigar la situación física y jurídica de los bienes
que presuma de su propiedad.

4. En primer lugar me parece procedente señalar que el término empleado en



el Estudio técnico de "camino rural" es una definición genérica fácilmente entendible
y aceptada para referirnos a las vías de comunicación en el medio rural que no
tienen la consideración de carretera ni de vía pecuaria, pero desgraciadamente
coincide, en nuestro caso, con un término empleado con carácter más restrictivo
en nuestro vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y que no abarca
a cualquier camino en el medio rural sino sólo a quince casos concretos que tienen
acreditadas sus condiciones de uso y dominio público y para los que el PGOU
establece estipulaciones proteccionistas. Por ello y porque la denominación "camino
rural" no viene recogida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua ni es un
concepto definido en la legislación española, considero conveniente que, en el
posible procedimiento de investigación al que se ha hecho referencia y en los
trámites que posteriormente procedan, se evite emplear el término "camino rural"
a la hora de referirnos a los caminos incluidos en el Estudio técnico elaborado por
el Sr. Antequera Troncoso.

5. El presente informe se enmarca en lo previsto en el artículo 125.2 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía cuando señala que,
antes de acordar la apertura del expediente, la Presidencia de la Entidad Local
podrá recabar los informes y estudios necesarios para determinar si concurren los
presupuestos para el ejercicio de la potestad de investigación.

En el marco señalado, hemos de señalar lo siguiente:

a) Los siete caminos incluidos en el Estudio de referencia están destinados
a la comunicación de las fincas rústicas adyacentes, entre sí, con otras próximas a
traves de sus conexiones con otros caminos y carreteras, y finalmente con el
núcleo urbano, todo ello con carácter público y desde tiempo inmemorial. Su
existencia está constatada en la cartografía histórica del municipio yen las ortofotos
existentes desde el primer vuelo sistemático llevado a cabo en buena parte del país
entre los años 1956 y 1957, conocido como "vuelo americano".

b) En cuanto a la legislación relativa a los caminos, debemos remontarnos al
Real Decreto de 7 de abril de 1848, sobre construcción, conservación y mejora de
los caminos vecinales. Con posterioridad se aprobarán la siguientes leyes:

- Ley de 7 de mayo de 1851 de carreteras y caminos.
-=:::::::::t¡:::;~~ - Ley de carreteras y caminos de 4 de mayo de 1877.

Ley de 30 de julio de 1904 de caminos vecinales.
- Ley de caminos vecinales de 29 de junio de 1911.
- Ley 51/1974, de 19 de diciembre, de carreteras.
- Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
- Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía.

Desde el punto de vista de lo referente a las competencias administrativas
sobre los caminos se produce un hecho fundamental con la promulgación del
Estatuto Provincial el 21 de marzo de 1925 en el que los caminos vecinales pasan
a ser competencia de las Diputaciones Provinciales.

Dicha atribución de competencias se modifica con la Ley 51/1974, de 19 de
diciembre, de carreteras, y su Reglamento de 8 de febrero de 1977, pasando a ser
los caminos vecinales de titularidad y competencia municipal.
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e) Por afectar más a cuestiones procedimentales que puramente técnicas no
entro a desarrollar los preceptos desarrollados en la amplia normativa reguladora
de las Entidades Locales y sus bienes, pero considero necesario dos breves
apuntes:

- Los municipios tienen la obligación de ejercer las competencias relativas a
la creación, ampliación, conservación, inventariado, afectación y
desafectación, deslinde, señalización, regulación de usos, vigilancia, disciplina
y recuperación, a fin de que se garantice el uso o servicio público de los
caminos vecinales que discurren por su término, y, por todo ello, la
obligación de investigar la situación física y jurídica de dichos bienes, cuando
se presuma de su propiedad a fin de determinar su titularidad cuando no
conste inequívocamente.

- El procedimiento para el ejercicio de la potestad de investigación de los
bienes se iniciará de oficio por la Entidad Local, mediante Resolución de la
Presidencia de la misma y siguiendo el trámite previsto en los artículos 124
a 130 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

6. Como conclusión he de manifestar que en la totalidad de los caminos
incluidos en el "Estudio técnico de soporte para el ejercicio de la potestad de
investigación de 7 caminos rurales que se presumen de titularidad municipal",
redactado por el ingeniero técnico en topografía D. Nicolás Antequera Troncoso,
existen indicios sobrados de que se tratan de vías de comunicación de uso y
dominio público, por lo que corresponde, en cumplimiento de la normativa de bienes
de las Entidades Locales, iniciar un procedimiento para el ejercicio de la potestad
de investigación en relación con la titularidad de los mismos.

Paradas, 19 de dici
E.LLARC~CEC:n:

Fdo: Ju 'n Ramón Sánchez-Suárez Martín
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En relación con las diligencias previas que~stá realizando

este Ayuntamiento para el inicio de un procedimiento de
investigación de 7 caminos rurales que se presumen de titularidad
municipal, se solicita a ese Registro certificaciones registrales
de dominio y cargas de los caminos que se detallan a continuación
junto con sus datos catastrales .

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

CAM:INO 6

CAM:INO 1

avisen para

2016.

Navarrete.

En

REFERENCIA CATASTRAL IpOLÍGONO 3 PARCELA 9001 (41071A003090010000IU)

NOMBRE COMÚN EN LA ZONA IPARTIDOR I-BADIA (CAMINO SENDA DE LA RENEGADA)

CAM:INO 2

NOMBRE COMÚN EN LA ZONA IPARTIDOR I-EL PALOMAR (CAMINO DE JORUCA)

REFERENCIA CATASTRAL ¡POLÍGONO 13 PARCELA 9006 (41071A013090060000IL)

REFERENCIA CATASTRAL ¡POLÍGONO 18 PARCELA 9002 (41071A018090020000IS)

NOMBRE COMÚN EN LA ZONA IPARTIDOR I-GELO (CAMINO DE LAS CATORCE)

CAM:INO 5

NOMBRE COMÚN EN LA ZONA IPARTIDOR II-EL COLMENERO

REFERENCIA CATASTRAL IpOLÍGONO 12 PARCELA 9004 (41071A012090040000IO)

CAM:INO 3

NOMBRE COMÚN EN LA ZONA IPARTIDOR 11- BADIA

REFERENCIA CATASTRAL IpOLÍGONO 13 PARCELA 9021 (41071A013090210000II)

CAM:INO 4

NOMBRE COMÚN EN LA ZONA IPARTIDOR I-EL COLMENERO

REFERENCIA CATASTRAL IpOLÍGONO 12 PARCELA 9002 (41071A012090020000IF)

CAM:INO 7

NOMBRE COMÚN EN LA ZONA IPARTIDOR I-LOS CARRASCALES

REFERENCIA CATASTRAL POLÍGONO 21 PARCELA 9007 (41071A021090070000IA)
POLÍGONO 21 PARCELA 9002 (41071A021090020000IS)

ir a recogerlos.
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MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCiÓN PÚBLICA

DELEGACiÓN ESPEC;IALDE ECONOMIA
y HACIENDA DE SEVILLA .

GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO
DE ANDALUclA
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AYUNTAMIENTO DE PARADAS
Cl lARGA 2
41610 PARADAS
(SEVillA)

Procedimiento:
~xpediente:

~ocumento:
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IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

Referencia Catastral: 41071AO 0209004 0000 IL

Localización: Polígono 2 Parcela 9004

__~ .'!'ROCHA DE FUENTES~ PARADAS (SEVIL~ ,__,_~_,~ ~, _,_~_

En contestación a su escrito de 18 de mayo de 2019 (n° salida 1262) relativo a la titularidad de las parcelas 9004, 9005 y 9008 del
polígono 2 de ese municipio, se informa:

1°)Que el Ayuntamiento de Paradas figura desde el padrón del año 2001 como titular catastral de dichos inmuebles,

2°) Que, dado el tiempo transcurrido, no se conservan en los archivos de esta Gerencia los documentos justificativos de la
atribución de dicha titularidad catastral.

Sevilla, 31 de enero de 2017
GERENTE REGIONAL

MARIA JOSE PEREZ PEREZ

Documento firmado electrónicamente con código seguro de verificación (CSV): QQ4BX90XP727K1J9

Mod.ls02

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 ·91 387 45 50

www.catastro.minhap.es - www.sedecatastro.gob.es

Página 1 de 1

AV INNOVACIÓN, edif. Convención
41020 Sevilla



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

D. JOSÉ ANTONIO MARÍN LÓPEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS
(SEVILLA).

CERTIFICA: Que en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía, aparece la fechada el día trece de junio
de dos mil diecisiete, que literalmente dice:

RESOLUCIÓN NÚMERO 368/17.- El Sr. Alcalde-Presidente, examinado el procedimiento abierto, con
número de expediente 16/370, para el ejercicio.Iapotestad de investigación en relación a siete caminos que
se presumen de titularidad pública"y:resulfando:'

2°. Que fruto de dicho contrato, conft:icli.~14de noviembre de 2016, tiene entrada en este
Ayuntamiento un documento denominado "ÉstudioTécnico.de soporte para el ejercicio de la potestad de
investigación de 7 caminos.que se presumen de titularidad municipal", redactado por el técnico reseñado
en el ordinal anterior.

Por todo ello, el Sr. Alcalde-Presidente, en virtud de-las facultades que tiene conferidas, tiene a bien
en RESOLVER: '

Visto lo dispuesto en los artículos 125/aptos"l,yJ , y 126 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía aprobado por Decreto 1812006r'de 24 de enero tRBELA).

Segundo.- Publicar la resolución en el plazo de veinte días hábiles en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y, simultáneamente, emplazar a los que puedan ser interesados, para que durante el plazo
de 20 días hábiles puedan alegar cuanto estimen conveniente a su derecho y aportar los títulos y documentos
en que pretendan fundar su derecho, haciendo constar en el emplazamiento la posibilidad que tienen de
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o l°. Que previo los trámites procedimentales oportunos, y al.óbjeto de determinar si concurren los
~ presupuestos para el ejercicio de la potestad de.investigación en relación a siete caminos que se presumen
"~ de titularidad pública en eltéimino.municipal de Paradas.con-feclia 28 de octubre de 2016 se formaliza
~ contrato administrativo de servicios con un Ingeniero Técnico en Topografía, para la realización de los
c estudios pertinentes. "
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: 3°. Que dicho documento ha sido objeto de informe por el Arquitecto municipal, con fecha 19 de
:;; diciembre de 2016, en el que se concluye que en-la totalídad de los caminos incluidos en el citado Estudio
~ "existen indicios sobrados de que se tratan de vias.de.comunicacián de uso y dominio público, por lo que
~ corresponde, en cumplimiento de la normativa de bienes' de las Entidades Locales, iniciar un
~ procedimiento para el ejercicio de la potestad dé investigación en relación con la titularidad de los
~ mismos".
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Considerando-que, en base a los estudios einformes recabados yobrantes en el expediente de su
;m razón, en este caso cdncurriríanlos presupuestos necesaríospara el ejerciciode la potestad de investigación.
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~ Primero.- Incoar expediente de investigación de los tres primeros caminos, a efectos de comprobar
~ su titularidad pública, en relación a los bienes que aparecen relacionados y descritos como Anexo a la
'<t presente Resolución, y que presuntamentepertenecen a esta Corporación Local, debiendo recabar de los
N
Oc Registros que procedan cuantos antecedentes y datos consten relativos a los bienes investigados,
ro incorporándose al expediente las certificaciones que se expidan a este efecto.
l:'
ro

...J

Ü

YCuJvuK+mRN"QGAIYddPuQ==

Rafael Cobano Navarrete

Jase Antonio Marin Lo ez

htt~s://eortal"di~usevilla"es/vfirmaA,tos/code/YCuJvuK+mRN;QGAIYddPuQ==



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

instar la apertura de un período de prueba y solicitar la práctica de las que consideren necesarias y los
medios de los que intenten valerse.

Tercero.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento a D. Antonio Vicente Bustos Cabello
así como Secretario del mismo a D. Antonio José Rodríguez Guisado, y teniendo en cuenta lo establecido
sobre abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público. .
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Cuarto.- Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado de cuantas actuaciones existan
al respecto, y habilitarle para qúe realice todas las actuacionesnecesarias para comprobar la existencia o
no de responsabilidad por parte del Ayuntamiento. .

Ouinto.- Dar traslado del acuerdo de iniciación a la Administración General del Estado ya la de la
Comunidad Autónoma para que, en su caso, puedan-hacer valer sus derechos y alegar lo procedente.

ANEXO

1.- Camino identificado corri()CR~PARADAS-OOr,PARTIDOR1-EL PALOMAR (Camino de El
Palomar a Marchena). Camino con referencia catastral número 41971 A00309001ooooru. El camino está
situado al norte del termino rpúnicipal de Paradas, parte de la Vei~paaeFuentes de Andalucía (coordenadas
UTM Huso 30 Datum ETRS89 X: 278.054, Y: 4.135.899) y llega hasta ellímite del término municipal con
Marchena.Icoordenadas UTM :Huso'30 Daturll'ETRS89X: 279.804, Y: 4.135.904). Tiene orientación
Oeste-Este, una longitud de 1.761 metrds{y úil<kachú.r~media de 3 ,'S'metros.

2.- Camino identificadocomo CRLt>A~AS'::º'02,PARTIDORI':B~DÍA(Sendade la Renegada).
Camino con referencia catastral núméro.41071A0130,9b060000IL. El carrllno está situado al oeste del
termino municipal de Paradas,parte derFam1n~df.Biti-ete(coordenadas U1fM Huso 30 Datum ETRS89
X: 275.695, Y: 4.127.9~0) y llega hasta ellín:lrt~."del~~rminomunicipal con el camino identificado como
CR-PARADAS-003: PARTIDpR TI BADl.t\Jcodr~~nadas UTM Huso'JO Datum ETRS89 X: 278.280, Y:
4.128.788).Tiene orientación Este-Oeste,Úna lºp~fud de 2.800 metros, y;uil.a achura media de 3 metros.

Así lo manda y firma e) Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe.
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3.- Camino identificadocorno CR;;¡PARADAS;;¡003, PARTIDOR TI..BADÍA. Camino con referencia
i catastral número 41071A013090210000n. El camino está situado al oeste del termino municipal de
.~ Paradas, parte de la carretera SE-5202 (coordenadas UTM Huso 30 Datum ETRS89 X: 275.654, Y:
~ 4.128.268) Yllega hasta el Cordel de San Antonio(coordenadas UTMHus030 Datum ETRS89 X: 278.964,

Y: 4.127 .092).Tiene orientación norte-sur, una longitud de 1.236 metros; yuna achura media de 3,5 metros.
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Ü El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica dependiente de la Diputación Provincial

de Sevilla (INPRO), en ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por este Ayuntamiento de Paradas, e igualmente
en base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla), publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número 59 de fecha 13 de marzo de 2013.
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Rafael Cobano Navarrete

Jose Antonio Marin Lo ez



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
AVDA. MENÉNDEZ y PELAYO Nº 32
41071 SEVILLA

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Para su publicación en el UBoletín Oficial" de la
Provincia, adjunto le remito anuncio relativo a la
incoación de procedimiento de investigación de caminos,
a efectos de comprobar su titularidad lica.

Paradas, 20 de junio 2017.
EL ALCALD
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
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AYUNTAMIEN'T'O DE PARADAS

DON RAFAEL COBANO NAVARRETE, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE PARADAS (SEVILLA).-

Durante dicho pl:az~pódiá.Sé$:'::~xaminá.do'>porcualquier interesado
en las dependencias muIlrc:·ipª1~s.pai'a::que.seformulen las alegaciones
que se estimen pertinentes.. ..,

HAGO SABER: Que aprobado por Resolución de esta Alcaldía número
~ 368/17, de fecha trece de junio de 2017, la incoación de expediente
~ de investigación, a efectos de comprobar su titularidad pública, en
~. relación a los bienes que aparecen relacionados y descritos como
o Anexo al presente anuncio, de conformidad con el artículo 126.1 del
e Reglamento de Bienes delas<Ehtiéladesc):Jocales de Andalucía aprobado
~ por Decreto 18/2006 , dé '2:4 de enero, se'Jiométe a información pública
&. por el plazo de veinte días hábiles, a Contar desde el día siguiente
Oc al de publicación del presente .anunc í.c en el ¡Boletín Oficial de la
ro Provincia.
u
o

.....1
""Cro
""C

E
tu

al
~ Asimismo, cualquier interesado pod:r'á instar la apertura de un
~ periodo de prueba y solicitar la práctica" de las que considere
~ necesarias y los med.ios de los que intente valerse.
LO
al
~ANE~O
u.

,-......

If) 2. - Camino id.e'ntifi;c·ado¿;~rt\oGR-PARA:nA8i...602i,PARTIDOR 1 - BADÍA
~ (Senda de la Renegad.a).; cantin:o:q0It :r'e~.érEmciá.: catastral número
~ 41071A0130900600·00IL. El.,'camino e§'tiási4:uado"é3.l{ oeste del termino

n, municipal de Paradas, partedel'tamhio de !3r'rrete (coordenadas UTM
~ Huso 30 Datum ETRSá9 X: 275.695, Y: 4.1;27.950) y llega hasta el
::;¡: límite del término municipal con el camino identificado como CR
C\l PARADAS-003. PARTIDOR rr BAbIA. (cooxderíadas UTM Huso 30 Datum ETRS89
~ X: 278.280, Y: 4.128.788) .Tiene orientación Este-Oeste, una longitud
ro de 2.800 metros, y una achura media de 3 metros.
21
ro

.....1

~ 1. - Camino identificado 'comocC,R-PARADAS-0011 PARTIDOR 1- EL
al PALOMAR (Camino de El Palomar,:a.Ma,rChena). CamirlÓ', con referencia
~ catastral número 410;71A003d:~ó61aQ·Ó(rIU. El cal1iino' é at á situado al
LO norte del t.e rúrí.nomunjí c í paL i:d~.?arád~s, parte de .La ,:Vereda de Fuentes
~ de Andalucía (coordenadas "é/prV¡"Haso 30 Da t um ETRS8~ X: 278.054, Y:
:al 4.135.899) y, l:D.egahasta, el ;Iii.tn~te del' tétminó municipal con
~ Marchena. (coordenadas UTMHllso'30 i Datum' ETRS89, X: 279.804, Y:

I 4.135.904). Tiene orientaci.ónT'oest,~-Este, llna Lónq í t.ud de 1.761ª metros, y una achuxa media dé3;~".metros. ' .
'S:
Q)

~

3. - Camino identificado como CR-PARADAS-003, PARTIDOR II- BADÍA.
Ü Camino con referencia catastral número 41071A013090210000II. El

camino está situado al oeste del termino municipal de Paradas, parte
de la carretera SE-5202 (coordenadas UTM Huso 30 Datum ETRS89 X:
275.654, Y: 4.128.268) y llega hasta el Cordel de San
Antonio (coordenadas UTM Huso 30 Datum ETRS89 X: 278.964, Y:

JrWvo67fo7pTXPtCzAJEHQ==

RafaelCobano Navarrete

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JrWvo67fo7pTXPtCzAJEHQ==



4.127.092) .Tiene orientación norte-sur, una longitud de 1.236 metros,
y una achura media de 3,5 metros.

Lo que se hace público para general conocimiento .
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rn El presente documento ha sido eXpedido porelsisterna de firma ;electrónica dependiente de la
{g Diputación Provincial de.Sevilla (lNPlÜJ),eií.ejetc~cio d~las competencias qúe le han sido delegadas por este
~ Ayuntamiento de Paradas; eigu.almeriteentiaSiFaZa Otdenilnzari/guladqradJZ.Uso de los medios electrónicosa.
o en el Ayuntamiento de Paradas(8,.evilla), püblicada.enelBoletin Oficial de la Provincia de Sevilla, número
ca 59 de fecha 13 de marzo de 2013:.....
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Rafael Coba no Navarrete
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Las termas romanas deHerrera serán
reparadas traselvistobueno dePatrimonio

El último gesto de buena
voluntad al vendedor de
pañuelos de las Delicias
ElAyuntamiento de San Juan aportará 2.100 euros
para la repatriación del cuerpo de Amby Okonkwo

HERRERA
oLaComisiónProvincialde Patrimo
nio ha aprobado una intervención en
el Conjunto Termal de Herrera. La
actuación, que se enmarca el Progra
ma de Empleo Joven, tendrá lugar
sobre los mosalcos del mencionado
conjunto histórico, declarado Bien
de Interés Cultural (EIC). Elmal esta
do de conservadón de los mosaícos

ha provocado hundimientos, des
prendimientos y deformaciones de
las teselas, lo que justifica la inter
vendón patrimonial. El plan respe
tará en todo momento el diseño ori
ginal' además de restablecer la cohe
sión del conjunto en todos los
materiales para salvaguardar y pro
teger las diferentes zonas, frenando
asílasactuales causas de deterioro.•

Centro de Atención de Averías: 900 850 840

INTERRUPCiÓN TEMPORAL DEL SUMINISTRO
Con motivo de las trabajos de mejora y ampliación de la red. nas
vemos en lo necesidad de interrumpir el suministra los dios:
~
Sevilla (8274991): 08:00 014:00 h. av/ del padre garda tejero v zonos
próximas.
~
Alcal6 de Guadaíra (8187371): 07:00 a 15:00 h. av/ la [uncosc. el
cecines. el alegria, el camina de la oleqrlo. ello cañada. el cedro.
el jocorcndc, el nardo, el olmo. el perdiz, el potosi, el rlncon de
olcazar, el santa maria, en/ de la atalayuela. en/ santa maña, er/
clcolo-dos hermanas, er/ aleala-utrera, er/ das hermonos-olcolo. er/
sevlllo-utrero. er/ utrero-sevlllo. es/ huerta bceno, es/ los rubiones, ds
huerta la ruana, fe/ el poloncor. fe/ huerta son vlcente. pg 40. pg la
red. ur la alegria. ur e/ belis la alegria. ur e/ perdiz la alegria, ur e/
redonda, la la alegña. ur e/ sevilla la oleqrlo, ur campo alegre, ur el
eucoñotol. ur e/ amistad el euccllptol, Uf e/ deferencia el eucoüotot
ur e/ enamorada el eucoñptot ur e/ cordialidad el eucorotct ur
e/benevolencia el eucoñptct ur lo galbana, ur el gallinero. ur el
higueral. ur las Ilanadillas, ur e/ corregidor magistrado el, ur el magis
trado, ur el naranjal, uroñote, ur el regidor. ur el regidor (e/ otcvueío).
ur c/tejor el regidor, ur san ontonio. ur santa elenc, ur santa emlllc. ur
e/ e santa emilia, ur viña vieja y zonos próximas
Poradas (8199855): 09:00015:00 h. e/ franeisea ribera crooñez. cst
pcrcccs-orchct pg/ Jos alberos, pg/ las alberas vial l. pg/ losalberas
vio) 2, pg/ los alberas vial 3. pg/ los alberos vial 4 y zonas próximos
~
Camas (8107543. 8235135. 8235137. 8235139. 8235141):08:00 a 16:30
h. cv los erillosy zonas próximos.
Estepa. Lora de Eslepa (8235015): 07:30 015:30 h, og/ comunidad la
salada. e/ el aguo. e/ camino de coscrtcne. e/ camino del tahone
ra. el cerro san cristobol. e/ cueva de peñortubio, el de las monjas,
e/ huertos. e/ huertos partido alta, e/ huertas partido bajo. e/
motovero. e/ son isidro labrador, e/ [o union, en/ cementerio. er/ lora
de estepa-lo salado. er/ la solada, er/ sevlllo-rncloqc, es/ el hacha,
cst paza cañadillas, fe/ morenitas y rejonttc. pdl el disloque, pg/
poliqono 5. pz/ espcño. ur/ huerta lopez y zonas próximas.
Guadalcanal (8085493): 09:00 a 15:00 h. ov¡ los enceles. e/ fuente
marquez. e/ mesones. e/ plo xii.en/ real. cst sereno. cst altarejos los.
es/ bodega de rey, es/ comendador, es/ deheso onorejos. es/ el
encinar, es/ san j del pino, es/ sierra del viento. es/ torrecilla. es/
trapos de arrope, csl vcldemoric. es/ la zarza. fe/ la zarza, 19l capita
na la y zonos próximos.
Sanlúcar la Mayor (8262851): 09:00 a 15:00 h. en/ de manjan y zonas
próximas.
Sevilla (8180091): 00:00 a 06:00 h. e/ orcozoiqulvlr. e/ extremadura, e/
marruecos. e/ navarra. e/ riopiedras.. e/ salvador allende, pz
nociones de las(8256971) :00:00 o 05:00 h. av/ de pino montano. ov]
san juan de la salle. el temen sanehez tovor. e/ quiroga, e/ risco y
zonas próximas.

crementará al pasar de los más de
300 trabajadores actuales a los 500
en el año 2022. Esta nueva planta
servirá para añadir nuevos procesos
especiales y el área de tratamientos
superficiales. Sofitecse instaló en el
Parque Logístíco de Carmona en
2015y, desde entonces, se ha con
solidado entre las 200 empresas
más importantes de Andalucía.•

junio, cuando un individuo le agre
dió de forma violenta y llegó a tirarlo
al suelo, donde estuvo golpeándole
durante unos minutos a la vez que le
gritaba «dame todo el dinero». Corno
lavictima no llevabaencima nada de
valor, el autor de los hechos desistió
y huyó del lugar a bordo de un vehí
culo.Elarrestado cuenta con antece
dentes polidales.•

DOSHERMANAS
-La Polida Nacional ha detenido a
un hombre de 38 años de edad por
robar y agredir en la via pública y a
plena luz del día a un vedno de la lo
calidad nazarena con la finalidad de
hacerse con sus pertenencias, he
chos por los que haingresado en pri
sión. Este vecino denunció que los
hechos ocurrieron el pasado 14 de

La aeronáutica Sofitec invertirá 12millones
deeuros enunanueva planta enCarmona

A prisión por agrediry robar a plena luz
deldíaa unvecinode Dos Hermanas

CARMOHA
oEl Parque Logístico de Carmona
contará con una nueva planta de la
empresa aeronáutica Sofitec. Las
nuevas instalaciones, que requeri
rán una inversión de 12 millones de
euros, ampliarán las capacidades
actuales de la empresa, hasta un 30
por ciento de su producción actual.
Además, la plantilla también se in-

3.-Qlirir1JiB1II"ca:blDlTOrn~,PAAl1·

OCfII·EWlA.GarrirCllIIlrele-amcalastralfL'rrero
41071A013C9J21!XXmElcami'De;ltlsIIl.a:iJalc:es!e
Ii1l1:rniro~IilParms.¡l1ItelÍ!laC31etaas:.·

5202(QXrdnr:las lITM ase 3lJ03:Ium ETR.939X:
275.654, Y:4.128.2li8) Ytga hasta elD:rreIIil SIn
kl!rrio(ClXI'dnI:laSUIMHlIso3JDat1rnE1RS89X: I
276.964, Y: 4.127.~:rQll CIBtJ::X:n rn1e-SJI", lila

t:rl}IIrI re 1.236netts, Ylila erua rre:liare 3,5

I :re"'p1fmon__:J

NE1IJ
1.-camro~0lI1'D(R.p1fW:i6SOO1,PNffi·

OOAI·8.PAlCYvWl.{CarriroreBPOOorra~.

camm con refemda calastraI nemeo
41071AOO3OOOO10c00u.Bcamme:áslb.a:baJl"D!B
d91lmrtJ:llTl.Jli:i¡::alreParms.JH1erela\6ailre
R.e1tesre~~lITMltl9J30~

ETR.939X:278.054.'t.4.135.B99jyi:gall.'Eaellrrile
Ii1IffiTil:l rn.rt:i¡Ben MWIm{c:o::flisra:las U1M
1tl9J3JMrnEJRS89X: 279.804.'t. 4.135.004~ Thre
~~.lIIabqtlJ:lre1.76JrrE!mS.y

uraaiuarm:liare3,5rr.Etros.

lllW-. GIlW«lItlVlOmf. ALQttlEft9
1HIlE1B._1MIII01E~1BtlJl.-

tWlI&mtOte~p:r~reestl

Abli:IIarUrrero368'17.lilledla1reallil~re2017,

lah:l:::a:ü1re~Iil~.aeledosre

lXlfIl)'tb:f'SUtl!l.Ja"iB:lP:t6:a.Enrela:filabSli:nes
QJla¡:araa1~ycle9:rtlos(X)llllkeiDalpe

!B1Iearud:l,rea:nbrTt:tllanelll1bJJ 126.1 d9I
AEglarre1oreBlEre;retasEn1üD:!sl..a::a2soo
~~p:rL'a:reb1!Y2(1)).re241il

(JEfil, sescrae ailll::mla::JYl p.ílfca p:rel ¡imlil
..me~haIi2s,aa::rmrd3:::ir:2adla~a1re

¡lbl:a:tJ11i1¡:res:me.n.o::i:lmelB:t!llnO"dalrela
""'-"da

llra1Iedi:n:l¡i320ratas:roornrai:Jp:r~

~aesilbmtas~lllB'ti¡:aesparaQ.Ere

brT1lJfJlbsalga:i::reSqLeseestirTe'lp:rtre1les.

ASll1isn'[).cwQ.j¡r~p:Iiánstarlaa¡:amd:l

lIl¡:e;'oiJrelJ1,ftay.sOi:l:larla¡ra:fi:areJasQ.Ean·
eere::esmsybsrre:fosrebsQWlnti:rte~

sepelios en el caso de perso
nas sin recursos. Según expli
có la concejal de Bienestar
Social, AliciaRuiz, se trata de
«un ejercicio de solidaridad y
también en cierto modo de
justicia con este vecino que
nos ofreció a todos hace años
una lección de honradez». El
Ayuntamiento también soli
citó la colaboración de la Sub
delegación del Gobierno en
Sevillaa través de dos cartas,
aunque hasta la fecha no se
ha recibido respuesta alguna.

AmbyOkonkwo, que tiene
un hijo que dependía de él
económicamente en Nigeria,
residia en Sevilla desde hace
14 años y era conocido por
vender a diario pañuelos en
la rotonda que da acceso al
puente de las Delicias. Sus
restos mortales se encuentra
en el tanatorio de San Jeróni
mo desde su fallecimiento .•
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El fallecido Amby OkonkWO.

se logró reunir buena parte
del coste de la repatriación a
Nigeria, valorado en 6.000
euros. Pero no todo. Ahí en
tró ayer el Ayuntamiento de
San Juan, que anunció que
aportará los 2.100 euros que
aún falta para completar ese
coste. El dinero sale de una
partida destinada a costear

ElCorreo
5EVlUA
oAmbyOkonkwo fue en vida
un ejemplo de generosidad,
entregando allá por 2009 una
cartera con 2.700 euros y un
cheque de 870 euros a la Poli
cía Nacional. Todo lo encon
tró en su lugar de trabajo: un
semáforo junto a la rotonda
del puente de las Deliciasy la
explanada de la Feria, donde
vendía pañuelos a los con
ductores. Pero su vida la ha
cía en San Juan, donde este
inmigrante nigeriano falle
dó, hace unas dos semanas,
de un ataque cardiaco.

Incluso tras su fatídica
pérdida, la estela solidaria de
Okonkwo sigue presente. Va
rios compatriotas suyos y
amigos de San Juan inidaron
una colecta solidaria en la
que colaboró la parroquia de
San José Obrero y con la que

usuario
Rectángulo


