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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Fomento y Vivienda

———

Delegación Territorial de Sevilla
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al intentarse la notificación y no poderse practi-
car, se procede mediante este acto, a notificar la resolución de
fecha 9 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de
Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, dictada en el expediente 41-AP-G-00- 0346/03 a
instancia de don José Antonio Sánchez Llamas, que resuelve
inadmitir la solicitud para la prórroga de la subsidiación de
intereses de préstamo cualificado de vivienda protegida, al
presentarla fuera del plazo legal establecido. Previa acredita-
ción de su identidad podrá comparecer en las dependencias del
Servicio de Vivienda de la citada Delegación, sita en plaza de
San Andrés, 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común».

Sevilla a 25 de septiembre de 2012.—La Delegada Territo-
rial, Granada Santos García.

2W-12137
———

Delegación Territorial de Sevilla
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al intentarse la notificación y no poderse practi-
car, se procede mediante este acto, a notificar la resolución de
fecha 6 de julio de 2012, de la Delegación Territorial de Sevi-
lla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, dictada en el expediente 41-AP-E-00- 0361/05 a
instancia de Alicia Ruiz Cabello que resuelve inadmitir la soli-
citud para la prórroga de la subsidiación de intereses de prés-
tamo cualificado de vivienda protegida, al presentarla fuera
del plazo legal establecido. Previa acreditación de su identidad
podrá comparecer en las dependencias del Servicio de
Vivienda de la citada Delegación, sita en plaza de San Andrés,
2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra la pre-
sente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Conse-
jera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común».

Sevilla a 25 de septiembre de 2012.—La Delegada Territo-
rial, Granada Santos García.

2W-12138
———

Delegación Territorial de Sevilla
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al intentarse la notificación y no poderse practi-
car, se procede mediante este acto, a notificar la resolución de

fecha 10 de julio de 2012, de la Delegación Territorial de Sevi-
lla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, dictada en el expediente 41-AP-G-00-1768/06, a
instancia de don Jaime Luis de Aspe Gil, que resuelve denegar
el derecho a la prórroga de la subsidiación de intereses de
préstamo cualificado de vivienda protegida. Previa acredita-
ción de su identidad podrá comparecer en las dependencias del
Servicio de Vivienda, Sección de Vivienda Protegida, de la
citada Delegación, sita en plaza de San Andrés, 2, Sevilla, para
la notificación del texto íntegro. Contra la presente resolución,
que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Fomento y
Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común».

Sevilla a 25 de septiembre de 2012.—La Delegada Territo-
rial, Granada Santos García.

2W-12139
———

Delegación Territorial de Sevilla
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al intentarse la notificación y no poderse practi-
car, se procede mediante este acto, a notificar la resolución de
fecha 10 de julio de 2012, de la Delegación Territorial de Sevi-
lla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, dictada en el expediente 41-AP-E-00-3573/04, a
instancia de don Antonio Manuel Molina Moreno que resuelve
denegar el derecho a la prórroga de la subsidiación de intere-
ses de préstamo cualificado de vivienda protegida. Previa
acreditación de su identidad podrá comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Vivienda, Sección de Vivienda Prote-
gida, de la citada Delegación, sita en plaza de San Andrés, 2,
Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra la pre-
sente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Conse-
jera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común».

Sevilla a 25 de septiembre de 2012.—La Delegada Territo-
rial, Granada Santos García.

2W-12140
———

Delegación Territorial de Sevilla
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al intentarse la notificación y no poderse practi-
car, se procede mediante este acto, a notificar la resolución de
fecha 29 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de
Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, dictada en el expediente 41-AP-G-00- 0556/06 a
instancia de don José Diego Rodríguez del Rosal que resuelve
inadmitir la solicitud para la prórroga de la subsidiación de
intereses de préstamo cualificado de vivienda protegida, al
presentarla fuera del plazo legal establecido. Previa acredita-
ción de su identidad podrá comparecer en las dependencias del
Servicio de Vivienda de la citada Delegación, sita en plaza de
San Andrés, 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de
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un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común».

Sevilla a 25 de septiembre de 2012.—La Delegada Territo-
rial, Granada Santos García.

2W-12141
———

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

———

Delegación Territorial de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
abajo referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, sita en calle Seda s/n, Polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0293/12/SAA.
Interesado: Doña Carmen Salas Jiménez.
DNI. N.º: 28633788F.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Procedimiento San-

cionador.
Fecha: 27 de agosto de 2012.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo

de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

Sevilla a 2 de octubre de 2012.—El Delegado, Francisco
Gallardo García.

4W-12285
———

Delegación Territorial de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
abajo referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, sita en calle Seda s/n, Polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0161/12/SAP.
Interesado: Andaluza de Aceites y Cereales, S.L.
DNI. N.º: B41850736.
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 31 de agosto de 2012.
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación.

Sevilla a 1 de octubre de 2012.—El Delegado, Francisco
Gallardo García.

4W-12289
———

Delegación Territorial de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
abajo referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, sita en calle Seda s/n, Polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0229/12/SAP.
Interesado: Don Francisco Manuel Galván Parrado.
DNI. N.º: 52263323D.
Acto notificado: Trámite de audiencia de Procedimiento

Sancionador.
Fecha: 4 de septiembre de 2012.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo

de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

Sevilla a 28 de septiembre de 2012.—El Delegado, Fran-
cisco Gallardo García

4W-12290
———

Delegación Territorial de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
abajo referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, sita en calle Seda s/n, Polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0314/12/SAP.
Interesado: Don Benito Jiménez Sánchez.
DNI. Nº: 48863659K.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Procedimiento San-

cionador.
Fecha: 12/09/12.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo

de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su
publicación.

Sevilla a 2 de octubre de 2012.—El Delegado, Francisco
Gallardo García.

4W-12291

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEL MINISTERIO DE FOMENTO

———

Demarcación de Carreteras del Estado
en Andalucía Occidental

Pago de expedientes de expropiación forzosa.
Obra: 48-SE-4540. Autovía SE-40. Sector Suroeste.

Tramo: Almensilla (SE-648)-Espartinas (A-49). T.M.: Mairena
del Aljarafe. Provincia de Sevilla.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de mutuos
acuerdos de la obra de referencia, se avisa a los interesados
que a continuación se detallan, a fin de que se personen en le
lugar, fecha y hora que figura en la misma relación, para pro-
ceder al abono de dichos Mutuo Acuerdo. 

Lugar: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Fecha: 25 de octubre de 2012.
Hora: 10.30 horas.
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           Nº finca                                        Propietario

       24, 25, 39              Carmen Mendoza Gómez
             26                    Ana Cabello Corchero
             27                    Antonio Rubio Colchero
             28                    Sebastián Rubio González
             29                    Antonio Martínez Pérez
             30                    Patrocinio y Manuel Gómez Pérez
             31                    Patrocinio Gómez Pérez
             33                    Trinidad Fernández Martín
             36                    Manuel López Somoza y Luisa 
                                     Cardenete Espinosa
37, 45, 46, 47 y 48       Manuel Mendoza Gómez
             40                    Tomás y Ana Fernández Martín
             41                    Agustín Mendoza Mendoza
             43                    José Sánchez Romero
             50                    Juan y Carmen Mendoza Gómez
             51                    Aurora Mendoza Pérez
             34                    Juan Martín Zapata

Obra: 48-SE-4540. Autovía SE-40. Sector Suroeste.
Tramo: Almensilla (SE-648)-Espartinas (A-49). T.M.: Bormu-
jos. Provincia de Sevilla.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de Depó-
sitos Previos E I.R.O. de la obra de referencia, se avisa a los
interesados que a continuación se detallan, a fin de que se per-
sonen en le lugar, fecha y hora que figura en la misma rela-
ción, para proceder al abono de dichos Depósitos Previos. 

Lugar: Ayuntamiento de Bormujos.
Fecha: 26 de octubre de 2012.
Hora: 10.30 horas.

           Nº finca                                        Propietario

            104                   Beatriz Garrido Caro
            211                   Desconocido
             96                    Sebastián y Ana Vázquez Gaviño
             97                    Manuel Ruiz Vázquez
            100                   Maria Romero Moreno
            111                   Tomás Pedro Minchón Bulnes y Salud 
                                     Martín Carrascosa 
            113                   Ana Vázquez Gaviño y Sebastián 
                                     Romero Romero
            114                   Pilar Hernández Jiménez
            117                   Cristobal Librero Librero y Luisa 
                                     Fuertes Martínez
            192                   Dolores de la Miyar Lobo, Carmen y 
                                     José Antonio Algaba Lobo
            193                   Mónica Montero de Espinosa Mejías y 
                                     Santiago Carmona Rodríguez
            207                   Manuel Cabrera Camino
            208                   Tomas, Fernanda Vázquez Ruiz y Justa
                                     y Fernanda Vázquez Acevedo
            212                   Dolores Sánchez Cuevas y Francisco 
                                     Caro Montes.
            213                   Luis Miguel, Antonio Fermín, Agustín 
                                     Gordillo Rodríguez y Carmen Gómez 
                                     Manzano

Obra: 48-SE-4540. Autovía SE-40. Sector suroeste.
Tramo: Almensilla (SE-648)-Espartinas (A-49). T.M.: Bollu-
llos de la Mitación. Provincia de Sevilla.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de justi-
precio de jurado de la obra de referencia, se avisa a los intere-
sados que a continuación se detallan, a fin de que se personen
en le lugar, fecha y hora que figura en la misma relación, para
proceder al abono de dicho Justiprecio:

Lugar: Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
Fecha: 26 de octubre de 2012.
Hora: 12.00 horas.

           Nº finca                                        Propietario

             65                    Manuela Rodríguez García

Obra: 48-SE-4540. Autovía SE-40. Sector suroeste.
Tramo: Almensilla (SE-648)-Espartinas (A-49). T.M.: Gelves.
Provincia de Sevilla.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de mutuos
acuerdos de la obra de referencia, se avisa a los interesados
que a continuación se detallan, a fin de que se personen en le
lugar, fecha y hora que figura en la misma relación, para pro-
ceder al abono de dichos Mutuos Acuerdos:

Lugar: Ayuntamiento de Gelves.
Fecha: 29 de octubre de 2012.
Hora: 10.30 horas.

           Nº finca                                        Propietario

   53, 53-OT, 55,         Luz , Joaquín y Felix Gonzalo 
   55-OT, 57, 58,         Vázquez Fernando, Ignacio, Rafael, 
          60, 61                 Ricardo, Teresa y Alfonso Fernando 
                                     Gonzalo de Bustos María Dolores 
                                     Gonzalo Pérez de Guzmán Teresa, 
                                     Alfonso, Fernando Pablo, Joaquín, 
                                     Lourdes, Maria José Manuel Alfonso 
                                     y Pilar Moreno Gonzalo 

     58.1                  Lourdes Gonzalo Pérez de Guzmán

Obra: 48-SE-4540. Autovía SE-40. Sector suroeste.
Tramo: Almensilla (SE-648)-Espartinas (A-49). T.M.: Bollu-
llos de la Mitación. Provincia de Sevilla.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de
Mutuos Acuerdos de la obra de referencia, se avisa a los inte-
resados que a continuación se detallan, a fin de que se perso-
nen en le lugar, fecha y hora que figura en la misma relación,
para proceder al abono de dichos Mutuos Acuerdos:

Lugar: Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
Fecha: 30 de octubre de 2012.
Hora: 10.30 horas.

           Nº finca                                        Propietario

   52, 52-OT y 56         Luz , Joaquín y Felix Gonzalo 
                                     Vázquez Fernando, Ignacio, Rafael, 
                                     Ricardo, Teresa y Alfonso Fernando 
                                     Gonzalo de Bustos María Dolores 
                                     Gonzalo Pérez de Guzmán Teresa, 
                                     Alfonso, Fernando Pablo, Joaquín, 
                                     Lourdes, Maria José Manuel Alfonso 
                                     y Pilar Moreno Gonzalo 
             63                    Francisca Cabello Gaviño
         85 y 88                Soledad, Rosario, Dolores, Antonia, 
                                     Ana Rodríguez Riego y Antonio 
                                     Rodríguez Moreno
             90                    Maria del Carmen, Guillermo 
                                     Fernández Campos y Maria del 
                                     Carmen Campos Salado.
           66 77                 Antonio Pérez Perejón y Natividad 
                                     Alvarez Valderas
          69, 75                 Antonio Sánchez Fernández y 
                                     Patrocinio Rodríguez Gutiérrez
             71                   Rosario, Dolores, Manuel Fátima, Juan 
                                     José, José Antonio, Jerónimo, Andrés 
                                     Rivas Figueredo y Dolores Figueredo 
                                     Ruiz
             72                    Concepción Calero González
             73                    Josefa Sánchez de la Rosa, Pilar Ruiz 
                                     Romero y Manuel y Juan Hidalgo 
                                     González
             74                   Marina Riego Gallego
             79                   Raquel Campos Alba y Manuela Alba 
                                     Moreno
          80, 81                 Fernando Romero Aguiano y Maria 
                                     Jose Calero González
             82                    Raimunda Gutiérrez Anguiano y 
                                     Enrique Calero González
            140                   Gertrudis Ferreira Rodríguez
            141                   Mario y Gertrudis Ferreira Rodríguez
        142, 171               Maria Donaire Barbero
    142-AR, 170,          Dobanasa Agrícola, S.L.
         171-AR
            147                   Juan Jose Guerrero Caro y Dolores 
                                     Caro Rubio
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            148                   Fernanda Negrón García, y Ramón, 
                                     Josefa, José Miguel y Fernando Mier 
                                     Negrón.
        149, 151               Torres las Arcas, S.L.
            150                   Maria Dolores Fernández Sánchez
            172                   Barbacón, S.L.

Obra: 48-SE-4450. Autovía SE-40. Sector este. Tramo: La
Rinconada (A-4)-Alcalá de Guadaíra (A-92). T.M.: La Rinco-
nada. Provincia de Sevilla.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de justi-
precio de jurado y mutuo acuerdo de la obra de referencia, se
avisa a los interesados que a continuación se detallan, a fin de
que se personen en le lugar, fecha y hora que figura en la
misma relación, para proceder a dicho abono :

Lugar: Ayuntamiento de La Rinconada.
Fecha: 31 de octubre de 2012.
Hora: 11.00 horas.
Justiprecio de jurado

           Nº finca                                        Propietario

              2                     Hacienda el Injertal, S.L.U.

Mutuos acuerdos
Lugar: Ayuntamiento de La Rinconada.
Fecha: 31 de octubre de 2012.
Hora: 10.30 horas.

           Nº finca                                        Propietario

   15-CP y 18-CP         Carmen Olano Fontcuberta, Teresa 
                                     Noguera Espinosa Odilia de Puig 
                                     Girona Mercedes, Begoña, Juan 
                                     Antonio, Jaime y Carlos Basagoiti 
                                     Sanjines Salvador e Ignacio Basagoiti 
                                     Noguera

Deberán comparecer todos los titulares de derechos afecta-
dos con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso
se no poder asistir al acto de pago podrán ser representados
por persona provista de poder notarial, ya sea general, ya espe-
cial, para este acto, identificándose la persona con la docu-
mentación oportuna (Documento Nacional de Identidad),
como previene el artículo 49.4 del Reglamento, de 26 de abril
de 1954, de la Ley de Expropiación Forzosa. 

En este acto deberán aportar nota simple actual del regis-
tro de la propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación
y último recibo de la Contribución de Bienes Inmueble.

En caso de cambio de titularidad o fallecimiento, se acre-
ditará su calidad de herederos o nuevos propietarios, como
tales con los Documentos Públicos (nueva escritura, testa-
mento, declaración de herederos, escritura de partición, etc.) y
estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de
los ausentes, así como haber pagado el Impuesto sobre Suce-
siones. 

Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna
carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.

En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán
solicitarlo, al Organismo competente, debiendo ser recibido
antes de la fecha indicada para el pago, enviando la siguiente
documentación: 

· Solicitud de transferencia firmada por todos los propieta-
rios.

· Fotocopia del D.N.I. de todos los propietarios.
· Certificado bancario de una cuenta a nombre de todos los

propietarios.
· Nota simple del Registro de la Propiedad.
Sevilla a 21 de septiembre de 2012.—El Jefe del Servicio

de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor.
6W-11781

NOTARÍAS
———

NOTARíA DE DON FRANCISCO JAVIER LóPEZ CANO

Don Francisco Javier López Cano, Notario de Sevilla, del
Ilustre Colegio de Andalucía.

Hace constar: Que se han iniciado, ante mí, los trámites
para la venta extrajudicial por medio de subasta, a instancia de
la entidad mercantil Banca Cívica, hoy Caixabank, S.A., contra
don Mario Silva Fernández y doña Encarnación Torres Rodrí-
guez, en calidad de parte prestataria y doña Encarnación Torres
Rodríguez además como hipotecante de la siguiente finca:

Urbana: Vivienda de dos plantas y castillete, sita en Oliva-
res, con frente a la calle Antonio Mairena número 9.

Está edificada sobre una parcela de terreno de seiscientos
cincuenta metros cuadrados (650 m2) y tiene una superficie
construida de trescientos cuarenta y tres metros con sesenta y
cuatro decímetros cuadrados (343,64 m2), distribuida así: En
planta baja, hay una zona de ciento cincuenta y uno metros con
setenta y nueve decímetros cuadrados (151,79 m2) destinada a
vivienda propiamente dicha, que cuenta con zaguán de entrada,
salón, comedor, pasillo, cocina, sala de estar, baño y porche o
terraza, además de la escalera de acceso a la nueva planta alta,
de ciento treinta y cuatro metros con veintinueve decímetros
cuadrados (134,29 m2) de superficie construida, distribuida en
pasillo, cuatro dormitorios, sala de estar, estudio, dos baños,
vestidor y terraza.

Desde esta planta alta se accede, por medio de la pertinente
escalera, a un castillete de catorce metros con cincuenta y siete
decímetros cuadrados (14,57 m2) construidos, que a su vez dan
paso a una azotea visitable.

Se han edificado, además, unos anexos independientes, de
cuarenta y dos metros con noventa y nueve decímetros cuadra-
dos (42,99 m2) destinados a bodega y lavadero. La superficie de
parcela ocupada es de ciento noventa y cuatro metros con se-
tenta y ocho decímetros cuadrados (194,78 m2) destinándose el
resto a patio y zonas de desahogo.

Linda: Derecha, entrando, con calle nueva a la que hace es-
quina; izquierda, parcela número 9 de la misma urbanización;
y espalda, con la parcela número 17 de la misma. El resto del
solar no edificado, se destina a recreo y esparcimiento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Sanlú-
car la Mayor, tomo 1985, folio 200, libro 147, finca 5.400, ins-
cripción 12ª.

Las bases de la subasta son las siguientes:
1. La subasta tendrá lugar en la Notaría del Notario que

suscribe sita en la avenida República Argentina número 9.
2. La primera subasta el día 5 de noviembre de 2012 a las

10.00 horas, al tipo del precio tasado en la escritura de consti-
tución de la hipoteca, que es la cantidad de quinientos veintiun
mil novecientos euros (521.900,00 euros) y, en su caso; la se-
gunda subasta el día 29 de noviembre de 2012, a las 10.00
horas, al tipo del 75 por 100 del correspondiente a la primera;
la tercera subasta el próximo día 27 de diciembre de 2012, a las
10.00 horas, sin sujeción a tipo.

3. Para tomar parte en la subasta los postores deberán con-
signar una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo que co-
rresponda a la primera o segunda subasta, en la tercera subasta,
el depósito consistirá en un 20 por 100 del tipo de la segunda,
debiendo presentar el resguardo de haber efectuado el depósito
en la cuenta corriente número 21002607370210084454 de la
Entidad Caixabank, S.A., en Sevilla, avenida República Argen-
tina número 24.

4. La documentación y la certificación registral a que se re-
fieren los artículos 236-A 236-B del Reglamento Hipotecario
están de manifiesto en la Notaría de lunes a viernes de las 10.00
a las 14.00 horas, entendiéndose que todo licitador por el solo
hecho de participar en la subasta, admite y acepta como bastan-
te la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anterio-

           Nº finca                                        Propietario
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res y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor conti-
nuarán subsistentes, quedando subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

5. La subasta se efectuará en la forma en que determina el
artículo 236 del RH.

En Sevilla a 26 de septiembre de 2012.—El Notario, Fran-
cisco Javier López Cano.

8W-12480-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
———

Presidencia

La Presidencia de la Diputación de Sevilla, Por Resolu-
ción nº 3339 de 26 de septiembre de 2012, ha aprobado lo
siguiente:
Convocatoria de la XV Edición del Premio Diputación de

Sevilla al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido en
la provincia y V Edición Premio Especial Diputación de
Sevilla al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sie-
rras de Sevilla. Campaña 2012-2013. 

Visto el expediente que inicia el Área de Servicios Públi-
cos para la Sostenibilidad con propuesta de las Bases que han
de regir la convocatoria de la decimoquinta edición del «Pre-
mio Diputación de Sevilla al Mejor Aceite de Oliva Virgen
Extra obtenido en la provincia» y «Quinta Edición del Premio
Diputación de Sevilla al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra
de las Sierras de Sevilla». Campaña 2012-2013. 

Vistos los informes favorables de la Secretaría General de
16 de agosto de 2012 y de la Intervención de 10 de agosto,
esta Presidencia, aceptando dicha propuesta y en virtud de las
competencias que le confiere el art. 34 de la L.R.B.R.L. y
demás concordantes, Resuelve:

Primero.— Aprobar las Bases de la Convocatoria de la
decimoquinta edición del «Premio Diputación de Sevilla al
mejor Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido en la provincia»
y quinta edición del «Premio Diputación de Sevilla al mejor
Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla». Cam-
paña 2012-2013, con la siguiente redacción:

XV Premio Diputación de Sevilla «Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra obtenido en la provincia» y V Edición Premio
Especial Diputación de Sevilla «Mejor Aceite Virgen Extra de
las Sierras de Sevilla» : Campaña 2012-2013.

El olivo y los productos que de él se obtienen, el aceite de
oliva y las aceitunas de mesa, constituyen en sí mismo mucho
más que un cultivo productivo, son una forma de vida, una
cultura que impregna a las tierras y a las gentes que viven de
él desde muchos siglos atrás.

La provincia de Sevilla ha sido productora de aceite de
oliva virgen desde tiempos ancestrales y a lo largo de la histo-
ria se ha distinguido por producir aceites de alta calidad. Así lo
entendieron desde los patricios romanos que reclamaban los
aceites de la ribera del Betis, hasta nuestros días en que nues-
tros aceites se alzan con algunos de los más importantes pre-
mios nacionales e internacionales. 

La Diputación de Sevilla es consciente de la importancia
social, económica y cultural de este cultivo en su provincia y
por ello viene convocando, desde la campaña 1998/1999, el
Premio Diputación de Sevilla al mejor aceite de oliva virgen
extra de la provincia que este año cumplirá, por tanto, su deci-
moquinta edición.

La campaña que nos ocupa, 2012/2013, es especialmente
difícil debido por un lado a la climatología adversa y por otro
al bajo precio de los aceites de oliva, valor que no se corres-

ponde con el que este producto se merece. Muchas explotacio-
nes tendrán rentabilidades negativas a pesar del cuidado y el
esmero que ponen los/as agricultores/as. Pero serán los de las
sierras los que más se vean perjudicados por la baja cotización
del aceite. Éstos presentan características analíticas y organo-
lépticas diferentes por ello la Diputación de Sevilla convoca
además del premio absoluto, la quinta edición del «Premio
Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras
de Sevilla». 

Con este planteamiento inicial se convoca el Premio Dipu-
tación de Sevilla al «Mejor de Aceite de Oliva Virgen Extra
obtenido en la provincia», y el premio especial «Mejor Aceite
de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla», de la cam-
paña 2012/2013, que se regirá por la siguientes bases:

Primera.— Características del premio.
1.    Objeto y finalidad.
Con el propósito de contribuir a revalorizar los aceites de

oliva virgen de mayor calidad organoléptica, a través de la
estimulación a los productores para obtener y comercializar
productos de calidad, mejorar la imagen y su posición en el
mercado de los productos del olivo, así como de la sensibiliza-
ción de los consumidores respecto de éstos, se convoca, en
régimen de concurrencia competitiva, la decimoquinta edición
del Premio Diputación de Sevilla al «Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra obtenido en su provincia» y la quinta edición del
Premio Especial Diputación de Sevilla al «Mejor Aceite de
Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla»: Campaña
2012/2013.

Los premios consistirán en la realización a favor de los
aceites premiados de una campaña especial de promoción, con
el objeto de dar a conocer durante el año 2013 los aceites a los
ciudadanos y a los sectores especializados, con especial rele-
vancia respecto a su promoción en jornadas gastronómicas y
otras actividades.

2.    Requisitos exigidos.
1.— Sólo se admitirán a concurso los aceites de oliva vir-

gen extra a granel de la campaña 2012-2013. Dichos aceites
deberán cumplir los requisitos de la normativa vigente.

2.— Cada muestra de aceite presentada al concurso deberá
proceder de un lote homogéneo de al menos 10.000 kg obteni-
dos de aceitunas recolectadas en el territorio provincial
durante la campaña 2012-2013.

3.— No será admitido a concurso ningún aceite de oliva
procedente de almazaras sobre las que exista resolución firme
en procedimiento de retirada de autorización o de sanción por
los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. 

4.— Sólo se admitirá una muestra por almazara, o dos en
el caso de que puedan, y opten, a los dos premios convocados. 

3.    Régimen jurídico y específico del premio.
Al no implicar dotación económica alguna, esta Convoca-

toria queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre General de Subvenciones, si bien su regu-
lación, convocatoria y gestión se realizará de acuerdo a los
principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y
no discriminación, siéndole de aplicación los preceptos esta-
blecidos en la L.R.J.A.P y P.A.C y demás normativa vigente. 

Este premio es plenamente compatible con cualquier otro
premio, subvención o ayuda pública o privada.

4.    Participantes.
Podrán participar en el concurso los/as titulares de almaza-

ras autorizadas que tengan su fábrica en la provincia de Sevi-
lla.

Para optar a los premios en la modalidad de «Mejor Aceite
de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla», el aceite
habrá de proceder de almazaras domiciliadas en algunas de
estas localidades:
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Sierra Oriental. Alanís, San Nicolás del Puerto, Las Navas
de la Concepción, Constantina, El Pedroso, Cazalla de la Sie-
rra, Guadalcanal y La Puebla de los Infantes.

Sierra Occidental. El Real de la Jara, Almadén de la Plata,
Castilblanco de los Arroyos, El Ronquillo, El Castillo de las
Guardas, El Madroño y El Garrobo.

Sierra Sur. Martín de la Jara, Los Corrales, El Saucejo,
Villanueva de San Juan, Algámitas, Pruna, Coripe y Monte-
llano.

5.    Premios.
1.— «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia

de Sevilla» y Accésit al aceite finalista. 
2.— «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de

Sevilla».
6.    Condiciones del premio.
1.     Las almazaras ganadoras podrán hacer mención del

premio en las etiquetas de sus envases de aceite de oliva vir-
gen extra que sean del mismo lote que la muestra ganadora,
siguiendo las normas de uso de la imagen corporativa que la
Diputación de Sevilla tenga aprobadas en ese momento.

Asimismo, podrán hacer mención del premio obtenido en
cualquiera de sus productos, siempre que hagan constar expre-
samente en los mismos, el tipo de aceite, anualidad y número
de lote efectivamente premiado por Diputación.

2.     La mención del premio en acciones publicitarias sólo
podrán hacerla las almazaras ganadoras, o el grupo comerciali-
zador debidamente acreditado.

3. La Diputación de Sevilla adquirirá un máximo de 1.500
litros de cada uno de los aceites ganadores para su utilización
en acciones promocionales, catas, degustaciones y regalos ins-
titucionales.

Segunda.— Procedimiento.
1.    Órganos competentes en el procedimiento.
Será competente para la instrucción y conocimiento en

todas sus fases del procedimiento, salvo para su resolución, el
Diputado Delegado del Área de Servicios Públicos para la
Sostenibilidad.

Para la decisión del premio se formará un jurado presidido
por el Presidente de la Diputación, o persona en quien delegue
e integrado por dos personalidades de reconocido prestigio en
el sector del aceite de oliva, así como un/a restaurador/a y un/a
crítico/a gastronómico/a, dos miembros del panel oficial de
catadores y dos periodistas relacionados/as con el sector.
Todos estos miembros serán nombrados por el Presidente de la
Diputación de Sevilla.

Como Secretario actuará el Secretario General de la Dipu-
tación de Sevilla, Vicesecretario General o funcionario/a en
quien aquel delegue.

2.    Plazo de resolución.
El plazo máximo para la resolución del procedimiento será

de seis meses, pudiendo ser ampliado tres meses más,
mediante Resolución motivada de la Presidencia (art. 49.1
L.R.J.A.P y P.A.C).

3.    Inscripciones, lugar y forma de presentación.
Cada participante deberá cumplimentar la correspondiente

ficha de inscripción, cuyos modelos se incluyen en anexo I-A
y I-B, acompañada de la declaración expresa recogida en el
Anexo II, con la totalidad de los datos que en dichos Anexos
se requieren.

Dicha solicitud se presentará de lunes a viernes en el
Registro del Área de Servicios Públicos para la Sostenibilidad
de la Diputación de Sevilla, de 9 a 14 horas, durante el plazo
que se establece en esta convocatoria. Asimismo, podrá pre-
sentarse en los lugares previstos en el apartado cuarto del artí-
culo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

El plazo de inscripción se iniciará al día siguiente de la
publicación de estas bases en el «BOP» y finalizará una vez
transcurridos los quince días hábiles siguientes.

4.     Documentos e informaciones que deben acompañar a
la solicitud.

Cada solicitante deberá aportar la siguientes documenta-
ción:

El Anexo I-A ó I-B, o ambos si se opta por participar en
ambos premios y el Anexo II, debidamente cumplimentados. 

5.    Recogida de muestras.
La Diputación de Sevilla enviará personal técnico para la

recogida de las muestras y precintado del depósito correspon-
diente, a las instalaciones de la entidad inscrita en esta convo-
catoria. De cada toma de muestras se levantará el acta corres-
pondiente. Por cada aceite presentado al concurso se recogerán
cuatro muestras de 500 mililitros. Cada muestra deberá
sellarse y lacrarse y llevará una etiqueta en la que figure, al
menos, el nombre del premio al que se presenta, el nombre de
la almazara, domicilio, número de identificación fiscal,
número de registro de industrias alimentarias, año de la cose-
cha y fecha de toma de muestras.

Una muestra se utilizará para su análisis físico-químico y
valoración sensorial por parte del laboratorio designado, otra
es necesaria para su valoración final por parte del Jurado nom-
brado a tal fin y otra, como muestra de seguridad, quedará en
depósito en el Área de Servicios Públicos para la Sostenibili-
dad de la Diputación de Sevilla.

Todas las manipulaciones y envíos a laboratorios, jurados,
etc. se harán mediante clave secreta que guardará el Sr. Secre-
tario del Premio.

La entidad participante será la depositaria de la cuarta
muestra de 500 mililitros. 

6.    Proceso de valoración.
El personal del Área de Servicios Públicos para la Sosteni-

bilidad, se ocupará de la recepción de las solicitudes de ins-
cripción, de las Actas de recogida de muestras y de la custodia
de las tres muestras de cada aceite, a las cuales retirará la eti-
queta identificativa y asignará una clave.

La relación que identifica la clave con la almazara será
introducida en un sobre cerrado y firmado, que será custo-
diado por el Secretario del Premio hasta el momento de hacer
público el mismo.

Las muestras, una vez eliminado cualquier referencia a su
origen, serán remitidas al laboratorio del Instituto de la Grasa
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el cual
será el encargado del proceso de selección, que consistirá en:

1.     Análisis físico-químico.
2.     Evaluación sensorial mediante un panel oficial de

catadores.
Con este proceso, se seleccionarán los tres aceites finalis-

tas de cada premio convocado, los cuales serán presentados al
Jurado.

En caso de igual puntuación organoléptica, se recurrirá a
la elección de la muestra cuyo análisis residual sea más respe-
tuoso con el medio ambiente.

Finalmente el Jurado se reunirá y tras la cata de los aceites
finalistas, propondrá de forma razonada el Premio y el Accésit
al «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia de
Sevilla» e igualmente propondrá el Premio al «Mejor Aceite
de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla».

7.    Criterios objetivos de valoración y ponderación.
Los criterios aplicables para la selección serán:
1. En la fase de análisis físico-químico, los que emplee el

laboratorio que proceda a analizarlos en aplicación del conoci-
miento de su ciencia.

2. En la fase de valoración sensorial, los criterios que se
exponen en el método de selección en la hoja de valoración
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sensorial que figura en el anexo del reglamento (CE) nº
796/2002 de la comisión de 6 de mayo de 2002 y el índice glo-
bal de calidad del Consejo Oleícola Internacional.

8.     Resolución y notificación.
Antes de dictar Resolución aprobatoria de la concesión de

Premios, y, siempre que no obre en poder de esta Corporación,
se podrá requerir a las almazaras ganadoras la presentación, en
el plazo de diez días, de la siguiente documentación: 

1. Escritura de constitución o instrumento fundacional
legalmente exigible para el nacimiento de la personalidad jurí-
dica.

2. Poder de representación bastanteado por los Servicios
Jurídicos de la Diputación Provincial de Sevilla.

3. Fotocopia compulsada de sus estatutos y certificación
de inscripción en el registro correspondiente.

4. Copia compulsada de su C.I.F.
Vista la propuesta del jurado, el Presidente de la Diputa-

ción de Sevilla dictará resolución motivada.
Esta resolución que pone fin a la vía administrativa se

notificará a los/las interesados/as, con indicación del recurso
procedente, plazo y órgano ante el que puede interponerse. 

La citada resolución se publicará además en el «BOP».
9.    Entrega de premios.
La entrega de premios se hará en un acto público, convo-

cado al efecto, al que se dotará de la trascendencia y solemni-
dad adecuada.

Anexo I-A
Ficha de inscripción

«Decimoquinto Premio Diputación de Sevilla al Mejor
Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido en la provincia en la

Campaña Oleícola 2012-2013»
Nombre/razón social: ...
Domicilio de la Almazara: ...
Código Postal: ... Población: ... Provincia: ...
C.I.F.: ... Teléfono: ... Correo Electrónico: ...
Persona de contacto y cargo: ...
Domicilio a efectos de notificación: ...
CP: ... Población: ... Provincia: ...
Aceites presentados al concurso: ...
En ... a ... de ... de 2012.—(Lugar, fecha y firma).
Excmo. señor Presidente de la Diputación de Sevilla
Área de Servicios Públicos para la Sostenibilidad 
Avda. Menéndez y Pelayo, 32. 41071 Sevilla.
Tlfs: 954-55.21.18 (Servicios Generales); 954-55.23.58

(Servicio Medio Ambiente); 954-55.06.11 Fax.

Anexo I-B
Ficha de inscripción

«Quinto Premio Diputación de Sevilla al Mejor Aceite de
Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla en la Campaña

Oleícola 2012-2013»
Nombre/razón social: ...
Domicilio de la Almazara: ...
Código Postal: ... Población: ... Provincia: ...
C.I.F.: ... Teléfono: ... Correo Electrónico: ...
Persona de contacto y cargo: ...
Domicilio a efectos de notificación: ...
CP: ... Población: ... Provincia: ...
Aceites presentados al concurso: ...
En ... a ... de ... de 2012.—(Lugar, fecha y firma).
Excmo. señor Presidente de la Diputación de Sevilla
Área de Servicios Públicos para la Sostenibilidad 
Avda. Menéndez y Pelayo, 32. 41071 Sevilla.
Tlfs: 954-55.21.18 (Servicios Generales); 954-55.23.58

(Servicio Medio Ambiente); 954-55.06.11 Fax.

Anexo II
(Modelo de declaración expresa de la almazara solicitante)

Don ... 
como ... 
de la almazara ... 
con domicilio en ... 
Declara ante la Diputación Provincial de Sevilla
Primero.— Conocer el contenido íntegro de las Bases del

Premio y reunir los requisitos exigidos para participar en la
convocatoria. 

Segundo.— Cumplir con todos los requisitos necesarios
para estar constituído legalmente como almazara, no habiendo
sido objeto de resolución firme en procedimiento de retirada
de autorización o sanción por los órganos correspondientes de
la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tercero.—Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Cuarto.— No haber solicitado la declaración de concurso,
haber sido declarado/a insolvente en cualquier procedi-
miento,estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabi-
litado/a conforme a la ley concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso. 

Quinto.— No haber dado lugar por causa de la que
hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

En Sevilla a ... ... de ... de ... .—Fdo: ... 
Segundo.— Ordenar su publicación en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia para su debida difusión.
En Sevilla a 3 de octubre de 2012.—El Secretario General,

Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
6W-12326

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta

de refuerzo del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla. 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 1184/2008, a instancia de la parte actora don
Francisco García Sánchez, contra Seguridad Sansa, S.A., con
CIF A-91068148 sobre social ordinario se ha dictado auto de
fecha 30-7-2012 de tenor literal siguiente.

Procedimiento: 1184/08.
Juzgado de lo Social número 2 Sevilla.
Auto.
En Sevilla a 30 de julio de 2012.
Hechos.
Único.—Interesada aclaración de sentencia quedaron los

autos en la mesa del proveyente para resolver.
Razonamientos jurídicos.
Único.—El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial establece que los Tribunales no podrán variar las reso-
luciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar
algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de
que adolezcan.
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Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior
podrán hacerse de oficio dentro de los dos días hábiles
siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de
parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo
plazo, siendo en este caso resuelta por el Tribunal dentro de
los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que
se solicite la aclaración. Los errores materiales manifiestos y
los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales
podrán ser rectificados en cualquier momento.

En el caso de autos apreciado el error de transcripción,
procede lo que se dirá en la parte dispositiva de la presente
resolución.

Parte dispositiva.
Se acuerda la siguiente aclaración de la sentencia recaída

en las presentes actuaciones y donde consta el nombre del
actor don Francisco Javier Pérez Sánchez debe decir don Fran-
cisco García Sánchez.

Notifíquese la presente resolución con la advertencia de
que contra la misma no cabe recurso alguno. 

Así lo acuerda, manda y firma doña Isabel de Luque
Piñana, Magistrada-Juez de Adscripción Territorial del Juz-
gado de lo Social número dos de los de Sevilla. Doy fe. 

Y para que sirva de notificación del auto dictado el 30-7-
2012, a demandado Seguridad Sansa, S.A. con CIF A-
91068148 actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes noti-
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 30 de julio de 2012.—La Secretaria Judicial
sustituta de refuerzo, Manuela Díaz Guerra. 

258-11376
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta

de refuerzo del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla. 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 1182/2008, a instancia de la parte actora don
Joaquín Ramos Marín, contra Seguridad Sansa, S.A., con CIF
A-91068148, sobre social ordinario, se ha dictado auto de
fecha 30-7-2012 cuyo encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente.

Procedimiento: 1182/08
Juzgado de los Social número 2 Sevilla.
Auto.
En Sevilla a 30 de julio de 2012.
Hechos.
Único.—Interesada aclaración de sentencia quedaron los

autos en la mesa del proveyente para resolver.
Parte dispositiva.
Se acuerda la siguiente aclaración de la sentencia recaída

en las presentes actuaciones y donde consta el nombre del
actor don Francisco Javier Pérez Sánchez debe decir don Joa-
quín Ramos Marín.

Notifíquese la presente resolución con la advertencia de
que contra la misma no cabe recurso alguno. 

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Isabel
de Luque Piñana, Magistrada-Juez de Adscripción Territorial
del Juzgado de lo Social número dos de los de Sevilla. Doy fe. 

Así mismo doy fe, de que en dichos autos núm.
1182/2008, también se ha dictado Decreto de fecha 30-7-2012
del tenor literal siguiente:

Decreto.
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta

de refuerzo.
En Sevilla a 30 de julio de 2012.

Antecedentes de hecho.
Primero.—En este Juzgado se tramitan autos núm.

1182/2008 sobre reclamación de cantidad  a instancias de don
Joaquin Ramos Marín contra Seguridad Sansa, S.A. y Control
Orden y Seguridad, S.L., habiéndose dictado sentencia con
fecha 22-5-2012.

Segundo.—Con fecha 13-6-2012, dentro del término, se
presentó escrito de 12-6-2012 por el demandante don Joaquín
Ramos Marín por el que anunciaba su propósito de recurrir, en
suplicación la citada sentencia por ser lesiva a sus intereses.

Tercero.—Con fecha 28-6-2012 se presentó por don Joa-
quín Ramos Marín escrito de fecha 20-6-2012 desistiendo del
recurso de suplicación anunciado.

Fundamentos de derecho.
Único.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos

19.3 y 450.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo recu-
rrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga
resolución, debiendo revestir la forma de decreto la resolución
que se dicte poniendo fin a las actuaciones antes de que con-
cluya su tramitación ordinaria.

Parte dispositiva.
Acuerdo.
Unir a los presentes autos el sobre devuelto por la oficina

de correos conteniendo copia de la sentencia dictada que fue
dirigido a la demandada Seguridad Sansa, S.A.  y el escrito de
20-6-2012 presentado por el demandante don Joaquín Ramos
Marín. 

—Tener por desistido a don  Joaquín Ramos Marín del
recurso de suplicación anunciado contra la sentencia recaída
en las presentes actuaciones.

—Estese a la publicación en el BOP de Sevilla de los edic-
tos de notificación de sentencia y auto de aclaración dictado el
30-7-2012 y con su resultado, se acordará lo procedente.

Notifíquese a las partes la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo

de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notifica-
ción. (art. 188 LRJS). El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguri-
dad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros
en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el
campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31
Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31
Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Que-
dan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación del auto y decreto de
30-7-2012, a la demandada Seguridad Sansa, S.A. con CIF
A-91068148  actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes noti-
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 30 de julio de 2012.—La Secretaria Judicial
sustituta de refuerzo, Manuela Díaz Guerra. 

258-11377
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Social Ordinario 1212/2011.
Negociado: K.
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NIG: 4109144S20110014509.
De: Don Joaquín Morente Moreno.
Contra: Seguridad Sansa, S.A.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo

el número 1212/2011, a instancia de la parte actora don Joaquín
Morente Moreno contra Seguridad Sansa, S.A., sobre Social
Ordinario se ha dictado   de fecha 13/06/12, cuya parte dispo-
sitiva queda del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda formulada
por don Joaquín Morente Moreno contra Seguridad Sansa,
S.A., debo condenar y condeno a la demandada a abonar al
actor la cantidad de 259,25euros.

De hacerse uso de este derecho por la parte demandada, se
acreditará por la misma al anunciarlo, haber depositado el im-
porte de los salarios de tramitación y la indemnización señala-
da, así como la suma de 300 euros en la cuenta número
4025.0000.00.1212.11, abierta en el Banesto, oficina 4325 "La
Buhaira" sito en la calle José Recuerda Rubio núm. 4, de esta
capital, debiendo indicar el número de autos y Juzgado al efec-
tuar los referidos ingresos, advirtiéndoles a las partes que en los
escritos de anuncio e interposición, así como en los de impug-
nación, se hará constar un domicilio en la Sede de la Sala de lo
Social del T.S.J.A. en Sevilla, a efectos de notificaciones.

Así por esta mi sentencia de la que se llevará testimonio a
las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Seguidamente se publica la anterior sentencia,
doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad
Sansa, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, María de los Ángeles Peche Rubio.

253F-11028
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 180/2012.
Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20100010345.
De: Doña Raquel Ortega Romero.
Contra: Sinde Restauraciones, S.L.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 180/2012, a instancia de la parte actora doña
Raquel Ortega Romero, contra Sinde Restauraciones, S.L.,
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución
de fecha 23/05/12, del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla a 23 de mayo de 2012.

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo:
Precédase a la ejecución del auto por la suma de 20.106,37

euros de principal, más 1.206,38 euros de intereses y 2.010,64
euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de
ulterior liquidación.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de
dicho deposito queda exento todo litigante que sea trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en
Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando
además el número y año del procedimiento, indicando en el
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del
código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O
6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supues-
tos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efec-
tuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta
de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficia-
rio, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «observa-
ciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000
00 más el número y el año del procedimiento, indicando des-
pués de estos 16 dígitos separados por un espacio el código
«30» y «social-reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma.
señora doña Carmen Duran de Porras, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provin-
cia. Doy fe.

DECRETO:

Secretario Judicial doña María del Carmen Peche Rubio.
En Sevilla a 23 de mayo de 2012.

Parte dispositiva:
Acuerdo: Proceder a la ejecución de la sentencia por la

suma de 20.106,37 euros de principal, más 1.206,38 euros de
intereses y 2.010,64 euros para costas, calculados provisional-
mente sin perjuicio de ulterior liquidación, y habiendo sido
declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audien-
cia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de
que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligen-
cia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o
acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Únase a las actuaciones la carta devuelta por el servicio de
correos por ausente reparto y líbrese exhorto al Juzgado
Decano de Dos Hermanas a fin de notificar a la empresa
demandada en la persona de su Consejero Delegado don José
M. Fornes Rumbao la diligencia de ordenación de fecha
23/04/12.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
revisión directo por escrito en el plazo de tres días hábiles con-
tados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisi-
tos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de
dicho deposito queda exento todo litigante que sea trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en
Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando
además el número y año del procedimiento, indicando en el
campo «concepto»' que se trata de un recurso seguido del
código «31» y «social-revisión- Secretario»', de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de
la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los
supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se
efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la
cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el
beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en
«Observaciones»' se consignarán los 16 dígitos de la cuenta
4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indi-
cando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el
código «31» y «social-revisión- Secretario».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado Sinde Res-
tauraciones, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

2F-10892
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 268/2011.
Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20100000159.
De: Don Carlos Javier Ventura Miranda.
Contra: Elaboración y Montaje de Elementos de Madera,
S.L.
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 268/2011, a instancia de la parte actora don
Carlos Javier Ventura Miranda, contra Elaboración y Montaje
de Elementos de Madera, S.L., sobre ejecución de títulos judi-
ciales se ha dictado resolución de fecha 3-9-2012 del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva:

ACUERDO:

a)    Declarar al ejecutado Elaboración y Montaje de Ele-
mentos de Madera, S.L., en situación de insolvencia por
importe de 2.269,04 euros, insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional. Remítase edicto para su
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

b)    Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe

recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente, artículo 186 LPL. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número
4071 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código «31 social- revisión». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
«recurso» seguida del «código 31 social- revisión». Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autóno-
mas, las entidades locales y los organismos autónomos depen-
dientes de ellos. La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Elabora-
ción y Montaje de Elementos de Madera, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

2F-11019

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 152/2012.
Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20100013508.
De: Don Joaquín Fabre Moreno
Contra: Montajes Contreras del Sur, S.L. y Pedro Contre-
ras Cabrera
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 152/2012, a instancia de la parte actora don
Joaquín Fabre Moreno, contra Montajes Contreras del Sur,
S.L. y Pedro Contreras Cabrera sobre ejecución de títulos judi-
ciales se ha dictado resolución de fecha 3/9/12 del tenor literal
siguiente:

Parte dispositiva:

ACUERDO:

a)    Declarar al ejecutado Montajes Contreras del Sur, S.L.
y don Pedro Contreras Cabrera, en situación de insolvencia por
importe de 11.905.98 euros, insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional. Remítase edicto para su
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

b)    Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe

recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo
de tres días con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, artículo 186 LPL. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régi-
men público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito
para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juz-
gado número 4071 debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código «31 social-revisión». Si
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación «recurso» seguida del «código 31 social- revisión».
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especi-
ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autóno-
mas, las entidades locales y los organismos autónomos depen-
dientes de ellos. La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Montajes
Contreras del Sur, S.L. y don Pedro Contreras Cabrera, actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

2F-11020
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 103/2012.
Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20100014078.
De: Doña Monserrat Carrasquilla Jiménez.
Contra: Industrias de Cocina Rodense, S.L.
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 103/2012, a instancia de la parte actora doña
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Monserrat Carrasquilla Jiménez, contra Industrias de Cocina
Rodense, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dic-
tado resolución de fecha 3 septiembre 2012 del tenor literal
siguiente:

Parte dispositiva:

ACUERDO:

Declarar al ejecutado Industrias de Cocina Rodense, S.L.
en situación de insolvencia por importe de 9.037.92 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Registro Mercantil. Archívese el presente procedi-
miento y dése de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución:
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe

recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la con-
dición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 4071
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código «31 social- revisión». Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso»
seguida del «código 31 social- revisión». Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos. La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Industrias
de Cocina Rodense, S.L., actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

2F-11014
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 57/2012.
Negociado: 1.
N.I.G.:4109144S20100011583.
De: Don Manuel Bernal Garrido.
Contra: Don Andrés Carpio Marín.
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 57/2012, a instancia de la parte actora don
Manuel Bernal Garrido, contra don Andrés Carpio Marín,
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución
de fecha 03-09-2012, del tenor literal siguiente:

ACUERDO:

a)    Declarar al ejecutado don Andrés Carpio Marín, en
situación de insolvencia por importe de 15.948 euros, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil.

b)    Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente, artículo 186 LPL. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número
4071 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código «31 social-revisión». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
«recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autóno-
mas, las entidades locales y los organismos autónomos depen-
dientes de ellos. La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado don Andrés
Carpio Marín actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

2F-11013
———

Juzgados de Instrucción

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: J. Faltas Inmediato 73/2012.
Negociado: M.
N.I.G.: 4109143P20129000017.
De: Doña Belén Cabeza Barreda.
Contra: Fabrice Ngang.
Don Antonio Piñero Piñero, Secretario del Juzgado de Ins-

trucción número nueve de los de esta capital y su provincia.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas número 73/2012, se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispo-
sitiva dice:

En Sevilla a 8 de marzo de dos mil doce. Vistos por mí,
doña Ana Rosa Curra Rojo, Magistrado-Juez sustituía del Juz-
gado de Instrucción número 9 de esta ciudad, en Juicio Oral y
público los presentes autos de Juicio Inmediato de Faltas
número 73/11 por hurto, habiendo sido parte el Ministerio Fis-
cal y apareciendo como denunciante doña Belén Cabeza
Barreda y como denunciados Andre Bertrand Boum y Fabrice
Ngang, cuyas demás circunstancias personales constan sufi-
cientemente acreditadas en autos y, 

Fallo: Que debo condenar y condeno a Andre Bertrand
Boum y Fabrice Ngang como autores penalmente responsables
de una falta de hurto ya definida, prevista y penada en el
art. 623 párrafo 1 del Código Penal a la pena de un mes de
multa, a razón de 4 euros diarios para cada uno de ellos y pago
de las costas procesales. Si el condenado no satisficiere,
voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, que-
dará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas, que podrá cumplirse mediante localización perma-
nente. También podrá el Juez o Tribunal, previa conformidad
del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cum-
pla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este
caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jor-
nada de trabajo. Notifíquese la presente resolución a las partes
y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer recurso de apelación
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en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.
Así por esta mi sentencia de la que se llevará testimonio a los
autos, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Fabrice Ngang, actualmente paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
expido la presente.

En Sevilla a 13 de septiembre de 2012.—El Secretario,
Antonio Piñero Piñero.

4F-11498

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución reca-
ída en el expediente instruido en el Servicio de Proyectos y
Obras, Sección de Ocupación Vía Pública, contra las personas
que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por
estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desco-
nocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública
la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el art.
59.5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El
contenido literal de la resolución recaída es el siguiente:

Por resolución del Sr. Tesorero de esta Gerencia de Urba-
nismo núm. 145 de fecha 16 de junio de 2011, se dispuso la eje-
cución del aval bancario núm. 26.987 constituído por Limole-
ro, S.L., entidad adjudicataria de la explotación del quisco de
flores y plantas sito en Paseo Cristóbal Colón esquina calle
Reyes Católicos, por incumplimiento del contrato de concesión
administrativa suscrito con fecha 22 de noviembre de 2.004,
conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, art. 66.2; aplicando
dicha cantidad al pago de las deudas existentes, requiriéndolo
para que procediera en un plazo de quince días a reponer la ga-
rantía por importe de 8.200.- euros (ocho mil doscientos euros),
con apercibimiento de resolución en caso de incumplimiento.
Por el Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, de fecha 9 de
abril de 2012, se ha informado que dicho incumplimiento per-
siste y que no se ha repuesto la garantía solicitada. Por todo lo
expuesto y conforme determinan el art. 17, en relación al Art.
19 del Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas, regula-
doras del Concurso Público para el otorgamiento de Concesión
Administrativa de dicho Quiosco, que forma parte del Contrato
suscrito para la concesión Administrativa, con fecha 22 de no-
viembre de 2.004 con la representante de la empresa, doña
María Dolores Alvarez Bautista con DNI núm. 52.220.319 S,
procede acordar la Resolución del Contrato de la concesión ad-
ministrativa por incumplimiento de la obligación del pago del
cánon correspondiente al aprovechamiento privativo que impli-
ca la concesión existente. A estos efectos, por la representante
de la empresa, se comunicó con fecha 14 de Julio de 2011, la
pertenencia de la sociedad adjudicataria contrato a don Moisés
Mora González desde el 24 de abril de 2.009, adjuntando al
efecto copia del contrato de compraventa suscrito con dicho
señor con DNI núm. 28.635.802 C, ante el Notario de Dos Her-
manas, don José Francisco Zafra Izquierdo. A la vista de lo ex-
puesto y en base a lo previsto en el contrato suscrito con la en-
tidad adjudicataria en su día, y de lo dispuesto en el art. 269 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y en uso de las facultades previstas estatutaria-
mente, se eleva la presenta propuesta para la adopción de los si-
guientes acuerdos:

Primero.—Declarar incumplido por la entidad Limolero,
S.L., el contrato de concesión administrativa para la explota-
ción del quiosco de flores y plantas sito en Paseo Cristóbal
Colón esquina calle Reyes Católicos.

Segundo.—Resolver el contrato de dicha concesión admi-
nistrativa por incumplimiento de la obligación del pago del
cánon de ocupación fijado al efecto, concediendo a dicha enti-
dad, y al señor representante de la misma, don Moisé Mora
González, con DNI núm. 28.635.802 C y domicilio en calle
Melchor Gallego núm. 9, piso 3º C de Sevilla, la entrega inme-
diata de las llaves y la orden de desalojo de dicha instalación de
propiedad municipal en un plazo de 15 días.

Tercero.—Apercibir a Limolero, S.L., y su representante
don Moisés Mora González, de que transcurrido dicho plazo, se
procederá a la ocupación inmediata de la instalación por parte
de esta Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Lo que se le comunica, significándole, que contra dicho
acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente del recibo de esta notificación, de conformidad
con lo establecido en el art. 107.1) en relación con los arts. 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y contra el acuerdo resolutorio del
mismo, definitivo en vía administrativa, podrá interponer re-
curso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el
art. 109.c) de la citada Ley.

En Sevilla a 19 de septiembre de 2012.—El Secretario de
la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

253W-12261
———

ALCALÁ DE GUADAíRA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE número 285/1992, de 27 de noviembre),
por medio del presente anuncio se practica a la asociación cul-
tural y deportiva cinológica Andaluza Adcan la notificación de
la resolución que a continuación se transcribe, ya que habién-
dose intentado la notificación, en el último domicilio cono-
cido, no se ha podido realizar.

Texto de la resolución que se cita.
Notifico a Ud. resolución dictada por la Alcaldía-Presiden-

cia cuyo tenor literal es el siguiente:
Resolución número 722/2012, de 5 de septiembre, sobre

cancelación de la inscripción en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones y otras de Entidades Ciudadanas de la entidad deno-
minada asociación cultural y deportiva cinológica Andaluza
Adcan.

Mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012 se requirió
a la asociación denominada asociación cultural y deportiva
cinológica Andaluza Adcan, domiciliada en la calle Abaderra-
man número 6 de Alcalá de Guadaíra para que, conforme a lo
establecido en el artículo 8 del Reglamento Municipal del
Registro Municipal de Asociaciones y otras de Entidades Ciu-
dadanas, presentara en este Ayuntamiento antes del día 28 de
febrero la documentación indicada en dicho escrito.

En aplicación de lo dispuesto en el citado Reglamento, el
incumplimiento de dicha obligación podrá dar lugar a que este
Ayuntamiento, de oficio, cancele la inscripción de dicha enti-
dad en el referido registro, por considerarla inactiva.

Por lo anterior, mediante escrito de fecha 20 de junio de
2012, se comunicó a la referida asociación dicha circunstan-
cia para que en un plazo de quince días presentara las alega-
ciones que estimase pertinentes, indicándole en la referida
comunicación que se procedería automáticamente a la baja en
el citado registro en el supuesto de que no se presentase nin-
guna alegación. 
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En consecuencia con lo anterior, no habiéndose prestado
alegaciones por la referida entidad, y considerando lo dis-
puesto en los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 8 del Reglamento
Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas,
aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 27 de
marzo de 2008, y 236.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por la presente he resuelto:

Primero: Cancelar la inscripción de la asociación cultural
y deportiva cinológica Andaluza Adcan en el Registro Munici-
pal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas, considerán-
dola dada de baja a todos los efectos.

Segundo: Notificar esta resolución a la citada asociación
para su conocimiento y efectos oportunos.

Lo manda, decreta y firma el señor Alcalde Presidente,
don Antonio Gutiérrez Limones, en Alcalá de Guadaíra a 5 de
septiembre de 2012, de lo que, como Secretario General, certi-
fico.

Lo que le comunico a los debidos efectos, advirtiéndole
que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acuerdo,
que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante
el mismo órgano que dicta el acuerdo, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al recibo de la presente notificación o,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses conta-
dos, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la
presente notificación.

No obstante, podrá Vd. interponer, en su caso, cualquier
otro recurso que estime procedente. Alcalá de Guadaíra a 7 de
septiembre de 2012.—El Secretario General.

Alcalá de Guadaíra a 24 de septiembre de 2012.—El
Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

2W-11944
———

ALCALÁ DE GUADAíRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, se hace pública la resolución
de la Alcaldía número 732/2012, de 10 de septiembre, sobre
nueva organización municipal, que copiada literalmente dice
como sigue:

Resolución número 732/2012, de 10 de septiembre, sobre
nueva organización municipal.

En virtud de lo establecido en los artículos 21.1, a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 24,b) del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 41.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por los que se atribuye al Alcalde compe-
tencia para dirigir la administración municipal y para la organi-
zación de los servicios administrativos de la Corporación, por
medio de la presente resolución vengo en establecer la nueva es-
tructuración del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y de con-
formidad con las citadas disposiciones he resuelto:

Primero.—Estructura.
Los servicios administrativos del Ayuntamiento de Alcalá

de Guadaíra, bajo la superior dirección del Alcalde, se estruc-
turan en los siguientes órganos:

A) Áreas de Gobierno.
•       Área de Políticas Estratégicas.
•       Área de Territorio y Personas.
•       Área de Gobernanza y Evaluación.
La titularidad de las Áreas de gobierno corresponderá a un

Concejal miembro de la Junta de Gobierno Local, que ejercerá
las competencias que le sean delegadas, correspondiendo la co-
ordinación de todas las Áreas de gobierno al Área de Gober-
nanza y Evaluación.

B) Concejalías delegadas.
•       Concejalía Delegada de Comercio.
•       Concejalía Delegada de Desarrollo Económico.
•       Concejalía Delegada de Formación y Empleo. 
•       Concejalía Delegada de Educación.
•       Concejalía Delegada de Cultura.
•       Concejalía Delegada de Patrimonio y Museo.
•       Concejalía Delegada de Turismo. 
Se adscriben al Área de Políticas Estratégicas las Conceja-

lías Delegadas anteriormente relacionadas, a las que correspon-
derán, bajo la supervisión de aquella, el ejercicio de las compe-
tencias que le sean delegadas.

•       Concejalía Delegada de Servicios Territoriales y Ur-
banismo.

•       Concejalía Delegada de Vivienda.
•       Concejalía Delegada de Servicios Urbanos.
•       Concejalía Delegada de Movilidad.
•       Concejalía Delegada de Fiestas Mayores.
•       Concejalía Delegada de Deportes.
•       Concejalía Delegada de Mancomunidad de los Alcores.
•       Concejalía Delegada de Gobernación.
•       Concejalía Delegada de Juventud.
•       Concejalía Delegada de Voluntariado. 
•       Concejalía Delegada de Sostenibilidad.
•       Concejalía Delegada de Cooperación. 
•       Concejalía Delegada de Servicios Sociales.
•       Concejalía Delegada de Salud y Consumo.
Se adscriben al Área de Territorio y Personas las Conceja-

lías Delegadas anteriormente relacionadas, a las que correspon-
derán, bajo la supervisión de aquella, el ejercicio de las compe-
tencias que le sean delegadas.

•       Concejalía Delegada de Hacienda Pública.
•       Concejalía Delegada de Recursos Humanos.
•       Concejalía Delegada de Organización y Sistemas.
•       Concejalía Delegada de Participación Ciudadana.
Se adscriben al Área de Gobernanza y Evaluación las Con-

cejalías Delegadas anteriormente relacionadas, a las que co-
rresponderán, bajo la supervisión de aquella, el ejercicio de las
competencias que le sean delegadas.

Segundo.—Competencias de las Áreas de Gobierno Muni-
cipal.

Corresponde a las áreas las competencias ejecutivas en las
materias que a continuación se relacionan, en los términos que
se establezcan en las disposiciones de delegación o desconcen-
tración de atribuciones del Alcalde:

I ÁREA DE POLíTICAS ESTRATÉGICAS

— Comercio.
•       Comercio mayorista y minorista.
•       Mercado y centro comercial abierto.
•       Mercadillo y venta ambulante.
— Desarrollo Económico.
•       Fomento del desarrollo económico y social en el

marco de la planificación autonómica.
•       Políticas de fomento de la actividad empresarial.
•       Complejo IDEAL.
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•       Fundación Alcalá Innova.
•       Polígonos industriales, suelo industrial, actividades de

formación y promoción de empresas.
•       Agricultura y ganadería.
•       Relaciones con entidades asociativas con competencia

en desarrollo local.
•       Coordinación de los trabajos de implementación del

PDSA y Plan estratégico.
•       Relaciones externas con asociaciones empresariales y

sindicales.
— Formación y Empleo.
•       Políticas municipales de empleo.
•       Formación para el Empleo (Escuela Taller y progra-

mas de Formación Profesional Ocupacional).
•       Programas de Inserción Laboral.
•       Centro de Formación San Francisco de Paula.
— Educación.
•       Participación en la programación de la enseñanza.
•       Cooperación con la administración educativa en la

construcción y mantenimiento de los centros públicos
docentes.

•       Escolarización obligatoria.
•       Campañas culturales y de extensión educativa, sema-

nas culturales e intercambios con otras ciudades; asi-
mismo las campañas publicitarias, encuestas y otras
relacionadas con la comunicación.

•       Universidad Popular.
•       Aula abierta de Mayores.
•       Movilización social educativa. (Alcalá Educa)
•       Servicios de Biblioteca Pública.
•       Biblioteca Editor José Manuel Lara.
•       Centros Educativos.
— Cultura.
•       Planificación y gestión de actividades culturales y pro-

moción de la cultura.
•       Casa de la Cultura.
— Patrimonio y Museo.
•       Museo de la ciudad.
•       Defensa, conservación y promoción del patrimonio

histórico y artístico del término municipal.
— Turismo.
•       Mejora de la Infraestructura Turística.
•       Potenciación de la difusión turística a través de las

nuevas tecnologías.
•       Propuestas de Planes y actividades promocionales de

la ciudad en materia turística.
•       Centro para el Turismo Sostenible.
•       Harinera del Guadaíra.
•       Centro de Interpretación del Recinto Fortificado del

Castillo.
Se considerarán integradas dentro del ámbito de esta Área

de Políticas Estratégicas la responsabilidad correspondiente a:
•       Empresa Municipal Innovar en Alcalá de Guadaíra, S.A.
•       Alcalá Comunicación Municipal, S.A.
•       La participación municipal en la sociedad TDTL-SE-

1-SL.
•       Radio Guadaíra.
•       Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra.

II ÁREA DE TERRITORIO Y PERSONAS

— Servicios Territoriales y Urbanismo.
•       PGOU: Ordenación, gestión, ejecución y disciplina

urbanísticas.
•       Patrimonio Municipal de Suelo.
•       Registro municipal de Solares.
•       Concesión de licencias de obras mayores.
•       La declaración de ruina de los edificios.
•       La gestión o control de vertederos del término muni-

cipal.
•       Informes sobre impactos ambientales.

•       Licencias de aperturas de establecimientos fabriles,
industriales, mercantiles, comerciales, de espectáculos
y actividades recreativas y en general establecimientos
públicos y de cualquier otra índole, salvo aquellos su-
puestos en que las leyes sectoriales se lo atribuyan ex-
presamente al Pleno de la Corporación o a la Junta de
Gobierno Local.

•       Planes de Inspección.
•       Inspección Municipal.
— Vivienda.
•       Planificación, programación y gestión de viviendas.
•       Participación en la planificación de la vivienda prote-

gida.
•       Área de rehabilitación concertada.
•       Adjudicación de viviendas sociales públicas.
— Servicios Urbanos.
•       Gerencia Municipal de Servicios Urbanos.
•       Mantenimiento de parques y jardines.
•       Recogida y tratamiento de residuos.
•       Vía verde Los Alcores.
•       Obras Públicas Municipales.
•       Conservación y mantenimiento de edificios e instala-

ciones de titularidad o uso municipal.
•       Proyectos técnicos de instalaciones y obras.
•       Ordenación, gestión, prestación y control del servicio

de alumbrado público.
•       Infraestructuras y equipamientos urbanos.
•       Elaboración y ejecución de planes de obras.
•       Gestión del Cementerio Municipal y Tanatorio.
•       Servicios funerarios.
— Movilidad.
•       Movilidad, tráfico y transportes.
•       Vías públicas urbanas y caminos y vías rurales.
•       Transporte público de personas urbano e interurbano.
•       Ordenación, gestión y promoción en vías urbanas de

titularidad municipal de la movilidad y accesibilidad
de personas, vehículos, sean o no a motor, y animales,
y del transporte de personas y mercancías.

•       Servicio Público de Taxis.
— Fiestas Mayores
•       Promoción del Flamenco.
•       Planificación y coordinación de la Feria de Alcalá.
•       Cooperación con el Consejo de Hermandades en la

preparación de la Semana Santa.
•       Coordinación de las Cabalgatas de Reyes Magos y

actos relacionados con la Navidad y el Fin de Año.
•       Cooperación con la Asociación Alcalareña de Carna-

val en la preparación y desarrollo de los carnavales.
— Deportes.
•       Promoción del deporte y actividades deportivas.
•       Mantenimiento y gestión de equipamientos e instala-

ciones deportivas.
•       Relaciones con clubes y asociaciones deportivas.
•       Relaciones con el Club Deportivo Alcalá.
•       Relaciones con el Club de Baloncesto Qualat.
•       Eventos deportivos.
•       Polideportivo San Juan.
•       Complejo deportivo Malasmañanas.
•       Piscina de San Juan.
•       Red de instalaciones deportivas municipales.
— Mancomunidad de Los Alcores.
— Gobernación.
•       La coordinación de todos los servicios municipales en

situaciones de emergencia, catástrofe, infortunio pú-
blico o grave riesgo.

•       Seguridad en lugares públicos.
•       Seguridad en edificios municipales.
•       Protección Civil, prevención y extinción de incendios.
•       Cumplimiento de reglamentos y ordenanzas munici-

pales.
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•       Ordenación y disciplina del tráfico de vehículos y per-
sonas en las vías urbanas.

•       Ordenación de las condiciones de seguridad en las ac-
tividades organizadas en espacios públicos y en luga-
res de concurrencia pública.

•       Protección Civil.
•       Bomberos.
•       Policía Local.
•       Plan de Emergencia Municipal.
•       Junta Local de Seguridad.
•       Centro de Emergencias.
— Juventud.
•       Planes integrales de juventud.
•       Actividades juveniles.
•       Promoción de asociacionismo juvenil.
•       Centro de Información juvenil.
— Voluntariado.
— Sostenibilidad.
•       Promoción, defensa y protección del medio ambiente

y las políticas de Sostenibilidad.
•       Las instalaciones de energías renovables.
— Cooperación.
•       Gestión de programas de cooperación internacional.
•       Hermanamientos.
— Servicios Sociales.
•       Gestión de los servicios sociales comunitarios, confor-

me al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de
Andalucía.

•       Desarrollo y potenciación del asociacionismo en el
campo de los Servicios y prestaciones Sociales.

•       Políticas dirigidas a la Tercera Edad y la Dependencia.
•       Inserción de los discapacitados físicos, psíquicos y

sensoriales.
•       Talleres ocupacionales y programas de Acción social.
•       Políticas de apoyo a la inmigración, emigración y

transeúntes.
•       Acciones frente a las drogodependencias.
•       Guarderías.
•       Centro Municipal de atención a la mujer y promoción

de la igualdad de género.
•       Asociaciones de mujeres.
•       Promoción de la mujer.
•       Centro Municipal de Servicios Sociales.
•       Servicios de Ayuda a domicilio.
•       Programa de atención Infantil Temprana.
•       Residencias Geriátricas.
•       Centros de Mayores.
— Salud y Consumo.
•       Promoción, defensa y protección de la salud pública.
•       Ordenación, planificación y gestión de la defensa y

protección de personas consumidoras y usuarias.
•       Servicio de Atención al Consumidor.
Se considerarán integradas dentro del ámbito de esta Área

de Territorio  y Personas la responsabilidad correspondiente a:
— Emasesa.
— Alcalá Territorial S.A.
— Empresa Mixta GESI-9 S.A.

III ÁREA DE GOBERNANZA Y EVALUACIóN

— Hacienda Pública.
•       Hacienda.
•       Patrimonio Municipal.
•       Presupuestos Municipales.
•       Proveedores.
•       Recursos Económicos y Gestión de Patrocinios.
•       Control y Fiscalización.
•       Contabilidad.
•       Planificación de la tesorería: Ingresos y Pagos.
•       Intervención Delegada en empresas municipales.
•       Gestión de tributos.
•       Inspección.

•       Recaudación de Tributos.
•       Los Servicios de control y fiscalización interna y ex-

terna de la gestión económico-financiera y presupues-
taria.

•       Arca.
•       Contratación administrativa.
— Recursos Humanos.
•       Personal al servicio de la Corporación, cualquiera que

sea su régimen.
•       Elaboración de organigramas, plantilla y relación de

Puestos de trabajo.
•       Interlocución con la representación sindical.
•       Negociación de Convenios Colectivos y Reglamentos

de Personal.
•       Mesa de contratación de Personal.
•       Recursos Humanos y gestión de personal.
•       Planes de Formación Continua.
— Organización y Sistemas.
•       Sistemas de comunicación Municipal. (Intranet, Tele-

fonía, Informática y aplicaciones TIC).
•       La promoción de la gestión de la calidad en la corpo-

ración municipal.
•       Servicio de estadística.
•       Desarrollo de nuevas tecnologías.
•       Diseño de procesos y métodos de gestión administra-

tiva como resultado de los trabajos de racionalización
e informatización de unos y otros, con sus manuales
de tramitación y demás  documentación complemen-
taria, en cuanto se acomoden a las normas y criterios
básicos de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y no contengan
innovaciones procedimentales que requieran su apro-
bación por el Pleno Corporativo.

•       Aplicaciones informáticas, genéricas o específicas que
se configuren para facilitar y simplificar la gestión de
los distintos servicios y aprobar los manuales corres-
pondientes.

— Participación Ciudadana.
•       Canalización y encauzamiento de la participación ciu-

dadana en los asuntos públicos en general, en la vida
local y en la gestión de los asuntos municipales.

•       Desarrollo del asociacionismo para la defensa de los
intereses generales y sectoriales de los vecinos.

•       Distritos Municipales, consejos sectoriales locales y
demás órganos de participación vecinal.

•       Iniciativa ciudadana.
•       Los distritos municipales.
•       Desarrollo e implementación del Plan de Ciudadanía.
•       Senado de Alcalá.
•       La atención a los ciudadanos y Oficina de Atención al

Ciudadano.
Se considerarán integradas dentro del ámbito de esta Área de

Gobernanza y Evaluación la responsabilidad correspondiente a:
•       Evaluación de Políticas Públicas, cartas de Servicios,

Sistemas de Quejas y Sugerencias, Transparencia y Ad-
ministración.

•       Seguimiento y revisión del Plan de Acción Municipal
2011-2015.

Tercero.—Coordinación política.
La dirección, coordinación y gestión de los asuntos y servi-

cios relacionados directamente con la Alcaldía-Presidencia, así
como las cuestiones referentes a protocolo municipal, honores
y distinciones corresponderán a la concejalía delegada respon-
sable de la coordinación de áreas.

Cuarto.—Portavocía del Gobierno Municipal.
Corresponde a la Portavocía del Gobierno Municipal las

funciones y atribuciones propias del cargo así como los servicios
y actividades municipales relativas a las siguientes materias:

•       Información municipal.
•       La Secretaría General de la Corporación.
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•       Actas de Pleno y de Comisiones y libros oficiales del
Ayuntamiento.

•       El Registro Municipal de Entrada y Salida de Docu-
mentos.

•       Procesos electorales.
•       Servicio jurídico y de asesoramiento legal.
•       Gabinete de Prensa.
•       Medios de comunicación Municipal.
•       Relaciones con los medios externos de comunicación.
•       Entidades y medios locales de comunicación.
En el ejercicio de sus funciones la Portavocía del Gobierno

Municipal contará con el asesoramiento de los Coordinadores
Técnicos de Área.

Quinto.—La comisión ejecutiva.
Como órgano de coordinación política y supervisión trans-

versal de las distintas delegaciones se constituye la comisión
ejecutiva.

— Integrantes:
El Alcalde, los concejales delegados de área, los concejales

delegados de Hacienda, Recursos Humanos, Gobernación y los
coordinadores técnicos del Área.

— Funciones:
— Coordinación Política de las distintas áreas.
— Transmisión de directrices y  definición de objetivos po-

líticos.
— Decisiones políticas sobre cuestiones internas de la or-

ganización municipal.
— Supervisión política del presupuesto general de la entidad.
— Aprobación las actuaciones de las distintas concejalías

que tengan trascendencia pública o especial incidencia
presupuestaria.

Sexto.—Dejar sin efecto la resolución 308/2011, de 27 de
junio, sobre nueva organización municipal.

Séptimo.—De la presente resolución se le dará cuenta al
Pleno en la primera sesión que se celebre, y se publicará en el
«Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectivi-
dad desde el día siguiente al de su fecha.

Lo manda, decreta y firma el señor Alcalde–Presidente,
don Antonio Gutiérrez Limones, en Alcalá de Guadaíra a 10 de
septiembre de 2012, de lo que, como Secretario General, certi-
fico. Doy fe El Secretario General.

En Alcalá de Guadaíra a 13 de septiembre de 2012.—El Se-
cretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.

8W-11650
———

ALCALÁ DE GUADAíRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, se hace pública la resolución
de la Alcaldía número 733/2012, de 10 de septiembre, sobre
modificación de la resolución número 310/2011, de 27 de
junio, sobre nombramiento de Tenientes de Alcalde y delega-
ción de competencias genéricas y específicas, que copiada lite-
ralmente dice como sigue:

Resolución número 733/2012, de 10 de septiembre, sobre
modificación de la resolución número 310/2011, de 27 de
junio, sobre nombramiento de Tenientes de Alcalde y delega-
ción de competencias genéricas y específicas.

Por resolución número 732/2012, de 10 de septiembre, se
ha determinado una nueva organización municipal de este
Ayuntamiento, por lo que se estima necesario modificar par-
cialmente la resolución de Alcaldía número 310/2011, de 27 de
julio, sobre nombramientos de Tenientes de Alcalde, y delega-
ción de competencias genéricas y específicas.

En consecuencia con lo anterior, y de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 43 a 47

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de
1986, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por la presente he resuelto:

Primero.—Modificar la resolución 310/2011, de 27 de junio,
sobre nombramiento de Tenientes de Alcalde y delegación de
competencias genéricas y específicas, cuyos puntos cuarto y
quinto de la citada resolución quedan con la redacción siguiente:

«Cuarto.—Delegaciones especiales.
Además de las competencias que con carácter general se

delegan en los Tenientes de Alcalde esta Alcaldía podrá efec-
tuar delegaciones especiales en cualquier Concejal para la di-
rección y gestión de asuntos determinados incluidos en las ci-
tadas áreas, correspondiendo al Concejal-Delegado que ostente
las delegaciones genéricas las facultades de supervisar la actua-
ción de los Concejales con delegaciones especiales para come-
tidos específicos.

En este acto resuelvo conferir delegación especial para la
dirección y gestión de servicios determinados en los siguientes
concejales:

— Doña Miriam Burgos Rodríguez, Delegación de Des-
arrollo Económico y Formación y Empleo.

— Doña María José Borge Montero, Delegación de Servi-
cios Urbanos.

— Doña Ana Belén González Pérez, Delegación de Educa-
ción y Juventud y Voluntariado.

— Doña Laura Ballesteros Núñez, Delegación de Patrimo-
nio Histórico y Museo.

— Don José Manuel Rodríguez Martín, Delegación de Tu-
rismo.

— Don Enrique Pavón Benítez, Delegación de Fiestas Ma-
yores.

— Don Salvador Escudero Hidalgo, Delegación de Ha-
cienda Pública y Organización y Sistemas y Mancomu-
nidad de Los Alcores.

— Doña María Dolores Gutiérrez Peral, Delegación de De-
portes y Gobernación y Movilidad y Cooperación.

— Don Clemente Oliveros Mejías, Delegación de Cultura
y Sostenibilidad y Salud y Consumo.

— Doña Gloria Marín Gil, Delegación de Recursos Huma-
nos y Servicios Sociales.

— Don José Antonio Montero Romero, Delegación de Par-
ticipación Ciudadana.

Estas delegaciones comprenden las atribuciones contenidas
en el apartado tercero, punto 2.º de la resolución 310/2011,
salvo la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros.

Quinto.—Delegaciones para la representación de la Alcal-
día en los Distritos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43.5. c)
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el  Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre se establecen las siguientes
delegaciones circunscritas al ámbito territorial de los Distritos
Municipales a favor de los siguientes Concejales:

Distrito Norte: A favor de don José Antonio Montero.
Distrito Este: A favor de don José Manuel Rodríguez.
Distrito Sur: A favor de doña Miriam Burgos Rodríguez.
Distrito Centro-Oeste: A favor de doña Gloria Marín Gil.
Al objeto de mantener la unidad de gobierno y gestión del

municipio y a los solos fines de coordinación se adscriben las
anteriores delegaciones a la supervisión del Concejal-Delegado
de Participación Ciudadana.»

Segundo.—De la presente resolución se le dará cuenta al
Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, ade-
más, personalmente a los designados y se publicará en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente al de su fecha.
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Lo manda, decreta y firma el señor Alcalde–Presidente,
don Antonio Gutiérrez Limones, en Alcalá de Guadaíra a 10 de
septiembre de 2012, de lo que, como Secretario General, certi-
fico.  Doy fe.El Secretario General

En Alcalá de Guadaíra a 13 de septiembre de 2012.—El Se-
cretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.

8W-11651

———

ALMENSILLA

Visto y examinado el expediente tramitado por este Ayun-
tamiento correspondiente a la Concesión administrativa de uso

privativo para Vivero, así como el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, en terrenos municipales sitos en Sector
B/Polígono de Valoración n.º 6, calificados como bien de
dominio público se someten los mismos a información pública
mediante el presente anuncio por plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
por cualquier interesado en las dependencias municipales a fin
de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Almensilla a 6 de agosto de 2012.—El Alcalde, José
Carlos López Romero.

6W-10645-P

————

BENACAZóN

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a defini-
tivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de fecha 19/06/2012 sobre la modificación de las Ordenanzas Fiscales regula-
doras de los impuestos municipales para 2013, (OF.I.2013) cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
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.

EL Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de junio de 2012, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

PROPUESTA DE LA ALCALDíA AL AYUNTAMIENTO PLENO

I) Se trata de proceder a la adecuación de la Ordenanzas Fiscales vigentes de los impuestos de este Ayuntamiento, es decir
impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades económicas, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras e impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, debido a la extrema grave-
dad de la situación económica y financiera de la Corporación, a los cambios producidos en la realidad social y económica local, y con
el objetivo de incentivar la actividad económica en el municipio; así como también recoger las recomendaciones de la Intervención
de Fondos de este Ayuntamiento en su informe de fecha 29/07/2011, a la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2010.

Así, pues se realiza esta propuesta de conformidad con el Informe del Tesorero y siguiendo las indicaciones de la Interven-
ción de Fondos de este Ayuntamiento, la cual en su informe de fecha 29/07/2011, a la Liquidación del Presupuesto General del ejerci-
cio de 2011, recoge un análisis de la extrema situación económica y financiera de la Corporación; así entre otras magnitudes destaca
las siguientes:

1. Que el remanente líquido de Tesorería para gastos generales muestra un resultado negativo una vez ajustado con las des-
viaciones positivas de financiación afectada, de € 2.113.118,24, es decir el saldo en bancos a final de ejercicio más los derechos pen-
dientes de cobro menos las obligaciones pendientes de pago, superan los dos millones de euros.

2. Que el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2010 muestra un resultado negativo,de € 1.082.086,53, o lo que es
lo mismo, considerando los ajustes por desviaciones de financiación, que las obligaciones presupuestarias liquidadas en dicho
periodo ha superado a los derechos presupuestarios liquidados, en más de un millón de euros.

3. Que de los estados contables consolidados de esta entidad resulta un déficit en contabilidad nacional, incumpliéndose el
objetivo de estabilidad presupuestaria exigido por nuestra actual normativa, en una cantidad de € 442.844,56, es decir los recursos
ajustados no financieros del Ayuntamiento se cifran en la cantidad anterior.

4. Que existen gastos realizados sin consignación presupuestaria y que además se encuentran pendientes de pago, por
importe de € 1.226.415,19, es decir, que existen facturas registradas y no aprobadas por carecer de crédito presupuestario adecuado y
suficiente por más de un millón de euros, (esto con la salvedad de que aún se encuentra la Intervención Municipal realizando labora-
les de comprobación de la cifra anterior); señalando incluso que la realización de gastos sin consignación presupuestaria constituye
una infracción al ordenamiento jurídico vigente en materia de Hacienda Local (arts. 173 TRLRHL y art. 25.2 Real Decreto
500/1990).

5. Que el último presupuesto aprobado por el Ayuntamiento fue para el ejercicio de 2007, sufriendo sucesivas prórrogas
hasta la actualidad, lo que ha provocado una situación del todo irreal en relación con las previsiones de ingresos, sobre todo motivado
por la crisis que padece el sector inmobiliario, presentado así continuos déficit de ingresos corrientes, sobre todo relacionado con el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, así como en la Tasa de Servicios Urbanísticos.

6. Que relacionando el punto 1 y el punto 4 señalados anteriormente, se deduce que el Ayuntamiento tiene una deuda ven-
cida y exigible cifrada en € 3.339.533,43, es decir cantidad que hace falta en la Tesorería al día de hoy para un funcionamiento nor-
mal de la misma; esto sin incluir otro tipo de deuda, como pueden ser los préstamos con bancos y otras aún no reconocidas.

En definitiva, como puede observarse tras el análisis del informe anterior, así como de los continuos y sucesivos informes
tanto de la Intervención Municipal como de la Tesorería Municipal, la situación de la Corporación no puede ser más delicada, lle-
gando a alcanzar cotas de extrema gravedad, que hacen que se adopten medidas asimismo extremas, tanto en el capítulo de gastos
como en el de ingresos.

Así, y en cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el mencionado informe de la Intervención Municipal, las
medidas adoptados por esta Alcaldía son las siguientes:

1. Plan de Saneamiento Económico y Financiero.—Se encuentra en fase de realización por los servicios de Tesorería e
Intervención, en colaboración con la Diputación Provincial. Actualmente en fase de revisión por la entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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En sentido hay que tener en cuenta las medidas correctivas y coercitivas establecidas en la mencionada Ley, en sus artículos
25 y 26; este Ayuntamiento se encuentra sujeto a las mismas.

2. Confección del Presupuesto para 2012.—Asimismo se encuentra en fase de elaboración, primando el principio de pru-
dencia en la confección de los estados de previsión de ingresos. Política de austeridad del gasto, adoptando medidas drásticas en el
gasto corriente, acentuándose en el capítulo de personal, del todo impermitible presupuestariamente para el Ayuntamiento. Supresión
de gastos voluntarios, eliminando todos aquellos que no tengan el carácter de mínimos y obligatorios. En relación con la prestación
de servicios correspondientes a otras Administraciones Públicas, la solicitud a las mismas de la financiación correspondiente.

3. Crecimiento del Estado de Ingresos del Presupuesto.—Mediante la actualización de impuestos, tasas y precios públicos,
acompañado de la revisión de censos y padrones tributarios, actuaciones de inspección y mejora de la gestión tributaria. En cuanto a
las Tasas y Precios Públicos adecuar las cuotas correspondientes al coste real de los servicios prestados, incluido el sostenimiento y
reposición de las inversiones necesarias para el mantenimiento operativo: En este sentido destacar lo siguientes:

a) Se ha solicitado al Catastro la revisión de los valores de los bienes inmuebles en el municipio, ya que los mismos datan
de 2001.

b) Se está procediendo a la realización de actuaciones de inspección de la práctica totalidad de las tasas municipales, así
como a otros ingresos de índole no fiscal.

c) Reorganización del Área de Hacienda, dotándole de los medios adecuados, necesarios y suficientes para un correcto
funcionamiento de la misma, centrando su esfuerzo en la ejecución e inspección de la normativa tributaria en el munici-
pio; se trata de acabar con situaciones del todo injustas entre los obligados tributarios.

d) Y por último se pretende la actualización de los impuestos, tasas y precios públicos, mediante la modificación de las
Ordenanzas Fiscales de los mismos.

Terminar diciendo que el Plan de Pagos a Proveedores, establecido en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de marzo, supondrá
en la práctica la retención de la Participación en los Ingresos del Estado, ante la imposibilidad de que la Corporación haga frente a
sus compromisos de pagos de las facturas afectadas y remitidas al Ministerio de Economía y Hacienda; por importe superior a 3
millones de euros.

Es este último apartado, y en relación a los impuestos municipales el que se presenta al Pleno en este acto.
II Prácticamente la totalidad de las Ordenanzas sufren algún tipo de variación o modificación, bien en el hecho imponible

bien en el tipo o cuota; así las modificaciones en las Ordenanzas Fiscales correspondientes en los impuestos son las siguientes:

1) OF.I.01.IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
A) Modificar el artículo 9, punto 3.1, en el sentido de fijar el tipo de gravamen para los bienes de carácter urbano, (último

fijado del 0,56), pasa del 0,616 del presente ejercicio, en aplicación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, al 0,65%, lo que equivale a un
aumento en la cuota total del 10,00%, pasando la cuota media de € 270,00 a € 297,00.

B) Añadir el punto 5 al artículo 8, con la siguiente redacción: “En relación a los bienes de carácter rústico, fijar el coefi-
ciente F en el valor 0,6 de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimoctava de 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.”

Estas modificaciones son consecuencia de la entrada en vigor en 2013 de la Valoración Colectiva de Bienes Urbanos, llevada
a cabo por el Catastro en el municipio en este ejercicio.

C) No modificar el artículo 9, punto 3.2, manteniéndose el tipo de gravamen para los bienes de carácter rústico en el
0,86%.

D) Modificar el artículo 10, punto 4, en el sentido de adaptar las cantidades de las diferentes escalas a los nuevos valores
catastrales, y por el incremento experimentado en el valor catastral medio; quedando las bonificaciones por familia numerosa tal
como se especifica en el cuadro siguiente:

                                                                                Valor Catastral                                               3 hijos               4 hijos               5 hijos

                                             Hasta 100.000 euros                               50,00%         50,00%          50,00%
                                             De 100.001 euros a 120.000 euros         20,00%         30,00%          40,00%
                                             De 120.001 euros a 150.000 euros         10,00%         20,00%          30,00%

2) OF.I.02.IAE: Impuesto sobre Actividades Económicas.
No sufre variación alguna.

3) OF.I.03.IVTM: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Modificar el artículo 5, donde se pasa de un coeficiente medio del 1,30 al 1,40, en todos los tipos de vehículos sobre la tarifa

fijada en la ley, por lo que las cuotas finales son las siguientes:

                          Clase vehículo                                              Potencia del vehículo                                                             Tarifa            Coef.             Cuota                 2008

A) Turismos:                                      De menos de ocho caballo fiscales                            12,62           1,40            17,67             16,41
                                                           De 8 hasta 11,99 caballos fiscales                              34,08           1,40            47,71             44,30
                                                           De 12 hasta 15,99 caballos fiscales                           71,94           1,40          100,72             93,52
                                                           De 16 hasta 19,99 caballos fiscales                           89,61           1,40          125,45           116,49
                                                           De 20 caballos fiscales en adelante                          112,00           1,40          156,80           145,60
B) Autobuses:                                     De menos de 21 plazas                                               83,30           1,40          116,62           108,29
                                                           De 21 a 50 plazas                                                     118,64           1,40          166,10           154,23
                                                           De más de 50 plazas                                                 148,30           1,40          207,62           192,79
C) Camiones                                      De menos de 1.000 kgr. carga útil                              42,28           1,40            59,19             54,96
                                                           De 1.000 a 2.999 kgr. carga útil                                 83,30           1,40          116,62           108,29
                                                           De más de 2.999 a 9.999 kgr. carga útil                   118,64           1,40          166,10           154,23
                                                           De más de 9.999 kgr. carga útil                                148,30           1,40          207,62           192,79
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D) Tractores                                       De menos de 16 caballos fiscales                              17,67           1,40            24,74             22,97
                                                           De 16 a 25 caballos fiscales                                       27,77           1,40            38,88             36,10
                                                           De más de 25 caballos fiscales                                  83,30           1,40          116,62           108,29
E) Remolques y semirremolques      De menos de 1.000 y más de 750 kgr. carga útil       17,67           1,40            24,74             22,97
arrastrados por vehículos de              De 1.000 a 2.999 kgr. carga útil                                 27,77           1,40            38,88             36,10
tracción mecánica:                             De más de 2.999 kgr. carga útil                                  83,30           1,40          116,62           108,29
F) Otros Vehículos:                            Ciclomotores                                                                4,42           1,40              6,19               5,75
                                                           Motocicletas hasta 125 c.c.                                          4,42           1,40              6,19               5,75
                                                           Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.                  7,57           1,40            10,60               9,84
                                                           Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.                15,15           1,40            21,21             19,70
                                                           Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.             30,29           1,40            42,41             39,38
                                                           Motocicletas de más de 1.000 c.c.                             60,58           1,40            84,81             78,75

4) OF.I.04.ICIO: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
A) Modificar el artículo 6, fijando el Módulo Base Mínimo, tomando como referencia el establecido por el Colegio Oficial

de Arquitectos de Sevilla, para determinar la Base Imponible del impuesto, pasando de € 450,00 a € 582,00, quedando así:
Módulo base, euros: 582,00 €.

                             Uso                                                                           Tipología                                                                          Coef.           V. Unit. Eur./m2               2008

RESIDENCIAL                                               Unifamiliar entre medianeras                                1,00               582,00                450,00
                                                                         "        pareada                                               1,20               698,40                540,00
                                                                         "        aislada (chalet)                                   1,35               785,70                607,50
                                                                         "        aislada (casa campo)                          0,95               552,90                427,50
                                                                         Plurifamiliar entre medianeras                              1,10               640,20                495,00
                                                                         "       aislada                                                1,15               669,30                517,50
COMERCIAL                                                 Locales en estructura                                             0,40               232,80                180,00
                                                                         Locales terminados                                               0,75               436,50                337,50
                                                                         Adecuación de locales                                           0,55               320,10                247,50
                                                                         Edificio comercial de 1 ó 2 plantas                       1,00               582,00                450,00
                                                                         Centro comerciales y Grandes Almacenes            2,30            1.338,60             1.035,00
NAVES Y ALMACENES                               Cobertizo sin cerrar                                               0,40               232,80                180,00
                                                                         Nave de una sola planta                                        0,50               291,00                225,00
                                                                         Planta o entreplanta incluida en nave                    0,40               232,80                180,00
OFICINAS                                                                                                                                     1,10               640,20                495,00
HOSTELERíA                                                Bares y cafeterías                                                  0,90               523,80                405,00
                                                                         Restaurantes                                                          1,20               698,40                540,00
                                                                         Hostales y pensiones                                             1,30               756,60                585,00
                                                                         Hoteles y apartahoteles                                         2,00            1.164,00                900,00
APARCAMIENTO                                          Sótano o semisótano                                              0,75               436,50                337,50
                                                                         Planta baja                                                             0,60               349,20                270,00
                                                                         Al aire libre                                                           0,20               116,40                  90,00
DOCENTE                                                                                                                                     1,25               727,50                562,50
DEPORTIVO                                                   Cubierto                                                                 1,40               814,80                630,00
                                                                         Al aire libre                                                           0,20               116,40                  90,00
S.I.P.S.                                                                                                                                            1,40               814,80                630,00
URBANIZACIóN Y AJARDINAMIENTO                                                                                 0,15                 87,30                  67,50
SUSTITUCIóN DE CUBIERTAS                                                                                                0,25               145,50                112,50
DEMOLICIóN                                                                                                                              0,05                 29,10                  22,50

B) Modificar el artículo 7, punto 1, fijando el tipo de gravamen en el 3,38%, siendo el anterior el 3,00%.

5) OF.I.05.IVTNU: Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
A) Modificar el artículo 5, punto 4, en el sentido de incrementar los coeficientes de 10, 15 y 20 años, pasando desde el

3,00, 2,50 y 2,00 respectivamente al 3,50, 3,00 y 2,50.
B) Modificar el artículo 6, punto 1.d), pasando el tipo del 20,00 al 25,00.
Así, el cuadro resumen queda de la siguiente manera:

                                                                      Período                                                 Coef.                  Tipo                Coef. 2008             T. 2008

Período de hasta 5 años                3,70%            30,00%             3,70%             30,00%
Período de hasta 10 años              3,50%            25,00%             3,00%             25,00%
Período de hasta 15 años              3,00%            25,00%             2,50%             20,00%
Período de hasta 20 años              2,50%            25,00%             2,00%             20,00%

III. Se recoge en el expediente, la totalidad de las Ordenanzas Fiscales de los Impuestos de la Corporación, a efectos opera-
tivos y de información, aconsejándose su publicación íntegra en los correspondientes boletines.

Así, se propone al Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar la Modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2013, conforme a la propuesta de la Alcaldía que consta

en el expediente y cuyo texto literal se ha incluido al principio de este punto.
Segundo.—Someter el expediente a información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»

de la provincia durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.—Finalizado el plazo de información pública, adoptar el Acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamacio-
nes presentadas y la redacción definitiva de las correspondientes Ordenanzas. En el caso de que no se hubiesen presentado reclama-
ciones, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario.

                          Clase vehículo                                              Potencia del vehículo                                                             Tarifa            Coef.             Cuota                 2008
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Cuarto.—Publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia el acuerdo de aproba-
ción definitiva y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanzas Fiscales, momento en el cual entrarán en vigor. Asimismo,
dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.

Lo que se pone en conocimiento de la Corporación Municipal para su aprobación, si así lo estima procedente, en unión del
texto de las Ordenanzas Fiscales correspondiente.

El texto íntegro de la Ordenanza es como sigue:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
(OF.I.01.IBI)

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Ayuntamiento de Benacazón, de conformidad con el número 2 del art 15, el apartado a), del número 1 del art 59 y los artí-

culos 60 a 77, del 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, (en adelante, TRLRHL), hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los ele-
mentos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el TRLRHL; y por las demás disposiciones legales y reglamenta-
rias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos

y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a)      De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b)      De un derecho real de superficie.
c)      De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el apartado anterior por el orden establecido,

determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de

bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carác-
ter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo. 

4. No están sujetos al impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico,

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b)      Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
        b1.   Los de dominio público afectos a uso público.

b2. Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes
patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 3. Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directa-

mente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la
Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos

económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de
la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a condi-

ción de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus
organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo princi-
pal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la espe-
cie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedi-
cados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están
exentos, por consiguiente, casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones
fabriles.

2. Exenciones directas de carácter rogado:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de con-

ciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada; (artículo 7 Ley 22/1993). Esta exención
deberá ser compensada por la Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la
forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se refiere el
artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposicio-
nes adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
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Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
        b1.   En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urba-

nístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
b2. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos en

el catálogo previsto en el artículo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a pro-
yectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de
quince años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

3. Exenciones potestativas:
1.      En aplicación del art. 62.4 del TRLRHL, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del

tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:
        a)     Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 5,00 €.

b) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rús-
ticos poseídos en el término municipal sea inferior a 5,00 €.

2. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la
solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liqui-
dación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artí-

culo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea cons-
titutivo del hecho imponible de este impuesto, que sean:

a)      Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los
cuales estén afectos.

b)      Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
c)      Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
d) Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al IBI.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la

carga tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales será sustituto

del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de suje-

tos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que

le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 5. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de

este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los
términos previstos en el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicita-
rán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al
inmueble que se transmite.

2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartíci-
pes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran
inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 6. Base imponible. 
1. La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será

susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.

Artículo 7. Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se establezca.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva.

Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así cono el
importe de la reducción y de la base liquidable del primer año del valor catastral.

3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo
las circunstancias señaladas en el artículo 69 del TRLRHL. 

4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 8. Reducción.
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en

algunos de estas dos situaciones:
a)      Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter

general en virtud de:
        a1.   La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.

a2. La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez trascurrido el periodo de reduc-
ción establecido en el artículo 68.1 del TRLRHL. 
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b)      Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el apartado 1).
anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por:

        b1.   Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
        b2.   Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
        b3.   Procedimiento simplificado de valoración colectiva.

b4. Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancia
e inspección catastral.

2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
a) Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin

perjuicio a lo dispuesto en el artículo 70 del TRLRHL.
b) La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a

un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
c) El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente hasta

su desaparición.
d) El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al

inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente
reductor aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 67, apartado 1, b) 2º y b)3º del TRLRHL.

e) En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1. b) 1º se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y
se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando.

f) En los casos contemplados en el artículo 67, 1. b), 2º, 3º y 4º no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de reduc-
ción y el coeficiente de reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los
inmuebles del municipio.

3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualización de sus valores catas-
trales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales.
5. En relación a los bienes de carácter rústico, fijar el coeficiente F en el valor 0,6 de conformidad con lo dispuesto en la

disposición transitoria decimoctava de 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.

Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el

apartado 3 siguiente.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo

siguiente.
3.      El tipo de gravamen será:
        3.1   Bienes Inmuebles Urbanos: 0,65 % .
        3.2   Bienes Inmuebles Rústicos: 0,86 %.

3.3 Bienes Inmuebles de Características Especiales: 1,30 %.
4. Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, se exigirá un

recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultará
aplicable, en lo no previsto en este artículo, las disposiciones reguladoras del mismo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará
anualmente, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare. 

Los titulares de dichos inmuebles deberán comunicar al Ayuntamiento dicha situación, durante el mes siguiente a la fecha del
devengo. En todo caso, este recargo será calculado teniendo en cuenta la efectiva desocupación, prorrateándose el mismo por meses. 

A efecto de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que un inmueble de uso residencial está desocupado con carácter per-
manente cuando no se encuentre en ninguna de las siguientes situaciones:

a)      Que constituya la vivienda habitual de su titular en el caso de que éste sea una persona física, o el domicilio social
cuando su titular sea una persona jurídica o un ente de los del art. 35 de la Ley General Tributaria.

b)      Que esté ocupada por algún miembro de la unidad familiar de su titular o por un descendiente que, aún no formando
parte de la misma, le dé derecho a practicar la deducción en concepto de mínimo por descendientes en el IRPF.

c)      Que esté afecta a alguna explotación económica.
d) Que esté cedida en su uso a terceros por cualquier título.

Artículo 10. Bonificaciones.
1. En aplicación del artículo 73.1 del TRLRHL tendrán derecho a una bonificación de 50% en la cuota íntegra del

impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equi-
parable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmue-
bles la bonificación máxima prevista en este artículo.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construc-
ción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos. 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)      Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante

certificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b)      Licencia de Obra expedida por el Ayuntamiento.
c)      Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual

se hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
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d)      Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se
hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, y fotocopia
del ultimo balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

e)      Fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas. 
f)      Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los cuales se

solicita la información.
g) En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no coincida con la denominación del

plan parcial, unidad de actuación, proyecto de reparcelación, estudio de detalle o cualquier otro instrumento urbanístico
de desarrollo legalmente previsto, certificado emitido por personal competente del Ayuntamiento de que se trate y que
los relacione.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las refe-
rencias catastrales de los diferentes solares.

2. En aplicación del art 73.2 del TRLRHL, las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las normas
de la Comunidad Autónoma, disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra durante el plazo de tres años, conta-
dos desde el año siguiente a la fecha de otorgamiento de la calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termi-
nación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a
aquel en que se solicite.

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
a)      Escrito de solicitud de la bonificación.
b)      Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
c)      Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
d) Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del recibo IBI año anterior.
Este Ayuntamiento acuerda, prorrogar éste beneficio durante 7 años y en un porcentaje del 50 %, en la cuota íntegra, según

establece el art 73.2 del TRLRHL.
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar: 
a)      Escrito de solicitud de la bonificación.
b) Que los ingresos anuales íntegros, según las normas del IRPF, del sujeto pasivo sean inferiores a 2,5 veces el salario

mínimo interprofesional, vigente en cada ejercicio.
3. De conformidad con lo dispuesto en el art 73.3 del TRLRHL, tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota

íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 153 de la misma Ley, los bienes rústicos de las Cooperati-
vas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre
Régimen Fiscal de las Cooperativas.

4. De conformidad con lo dispuesto en el art 74.4 del TRLRHL, tendrán derecho a una bonificación de la cuota íntegra del
impuesto, por el porcentaje que a continuación se indica, los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia nume-
rosa siempre que la unidad familiar resida en el domicilio objeto de la imposición y por el tiempo en que estas condiciones se man-
tengan.

Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos que integren la unidad familiar así como la
valoración catastral del inmueble objeto, en su caso, de la bonificación, con arreglo al siguiente cuadro:

                                                                                Valor Catastral                                               3 hijos               4 hijos               5 hijos

                                             Hasta 100.000 euros                               50,00%         50,00%          50,00%
                                             De 100.001 euros a 120.000 euros         20,00%         30,00%          40,00%
                                             De 120.001 euros a 150.000 euros         10,00%         20,00%          30,00%

Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios fiscales.
Los interesados deberán solicitar esta bonificación y acreditar los extremos referidos en el plazo comprendido entre los días 1

y 31 de enero de cada ejercicio. A tal efecto, deberán aportar:
a)      Fotocopia debidamente compulsada del Título de Familia Numerosa.
b) Certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición.
5. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores deben ser solicitadas por el sujeto pasivo.
6. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la

solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea
firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

7. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores de este artículo son compatibles entre sí cuando lo permita la
naturaleza de la bonificación y del bien inmueble correspondiente; y se aplicarán, en su caso, por el orden en el que las mismas apa-
recen relaciones en los apartados anteriores, minorando sucesivamente la cuotas íntegra del impuesto.

Artículo 11. Período impositivo y devengo del impuesto.
1. El periodo impositivo es el año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del año.
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en

el devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los efectos catastrales. 

Artículo 12. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.
1. Según previene el art 76 del TRLRHL, este Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al procedimiento de comu-

nicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento se comunicará directamente por éste
Ayuntamiento. (en el caso de que se tenga suscrito Convenio de gestión censal del IBI con el OPAEF, se efectuará a través de éste
Organismo).
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(El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de mayo de 2007, adoptó el acuerdo de suspender el pro-
cedimiento de comunicación establecido en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2.a) del Real
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla la ley anterior citada. Notificada debidamente la Gerencia Regional del
Catastro de Andalucía, el presente acuerdo surtió efecto al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
núm. 155 de 6 de julio de 2007).

Artículo 13. Normas de competencia y gestión del impuesto.
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los procedi-

mientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985 de 2 de abril, con aplicación de las formas supletorias de lo dis-
puesto en el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados,
las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.

2. Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la
legislación vigente.

3. En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la competencia
para evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando
hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 del TRLRHL.

4. El Ayuntamiento podrá agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo
sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cual-

quier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Disposición Final Única. Entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a

aplicarse a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONóMICAS
(OF.I.02.IAE)

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en el municipio de Benacazón:
a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas 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, (en adelante, TRLRHL), y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por las Tarifas e Instrucción del Impuesto, aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y
Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.

c) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido

por el mero ejercicio dentro del término municipal de actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un
local determinado como si no, y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales las ganaderas cuando tengan carácter indepen-
diente, las mineras, las industriales, las comerciales y las de servicios. Por lo tanto, no tienen esta consideración las actividades agríco-
las, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, y ninguna de ellas constituye el hecho imponible del presente Impuesto.
Tiene la consideración de ganadería independiente la definida como tal en el párrafo segundo del artículo 78.2 de TRLRHL.

3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando suponga la ordenación
por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de éstos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios.

4. El contenido de las actividades gravadas es el definido en las Tarifas del Impuesto.
5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los

contemplados en el artículo 3.º del Código de Comercio.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las actividades siguientes:
a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados

como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse la venta de bienes de uso particular y privado del
vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo.

b) La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o de adorno del establecimiento. Por el contrario, estará

sujeta al Impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada.

Artículo 4. Exenciones.
Están exentos del Impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como los Organismos autónomos del Estado y las

Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
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b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en este municipio, durante los dos primeros períodos imposi-
tivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma.
A estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la actividad cuando la misma se haya
desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en
los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

c) Los siguientes sujetos pasivos:
c1. Las personas físicas.
c2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35 de la Ley

58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a
1.000.000 de euros.

c3. En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención solo alcanzará a los
que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de
negocios inferior a 1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

                1ª)  El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre.

                2ª)  El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o
de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de
presentación de declaración por dichos tributos hubiesen finalizado el año anterior al de devengo de este
impuesto. En el caso de las sociedades civiles y la entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al
penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una dura-
ción inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

                3ª)  Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las acti-
vidades económicas ejercidas por el mismo.

                No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código
de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho
grupo.

                A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de
Comercio son los recogidos en la Sección 1ª del Capítulo I de las normas para formulación de las cuentas anua-
les consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

4ª)  En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se atenderá al importe
neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio
español.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de
8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegra-
mente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las Entidades locales, o por Fundaciones declaradas
benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de
lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o
les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento
los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para nin-
gún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.

f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades
de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de
minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de
dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias
primas o al sostenimiento del establecimiento.

g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o Convenios Internacionales.
2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a presentar decla-

ración de alta en la matrícula del impuesto.
3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en la letra c) del apartado 1

anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga
constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en
ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en la letra b) del apartado 1 anterior, presentarán la comunica-
ción, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad. 

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunicación,
así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior, se estará a lo pre-
visto en el artículo 90.2 de TRLRHL.

4. Los beneficios regulados en las letras b), e) y f) del apartado 1 anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando
proceda, a instancia de parte.

La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo anterior, se deben presentar junto con la declaración de alta en el
Impuesto, en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo
por el cual se accede a la petición fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende concedido.
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Las exenciones a que se refiere este apartado que sean solicitadas antes de que la liquidación correspondiente adquiera fir-
meza tendrán efectos desde el inicio del período impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tri-
buto hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención.

Artículo 5. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del I.A.E., las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General

Tributaria siempre que realicen en este municipio cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del Impuesto a que se refiere el artículo siguiente, el coefi-

ciente de ponderación regulado en el artículo 8 y, en su caso, el coeficiente de situación regulado en el artículo 9, ambos de la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

Artículo 7. Cuota de tarifa.
La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del Impuesto aprobadas por Real Decreto Legislativo

1175/1990, de 28 de septiembre, y por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.

Artículo 8. Coeficiente de ponderación.
De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 de TRLRHL, sobre las cuotas municipales de tarifa se aplicará, en todo caso, un

coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el
siguiente cuadro:

                                                                      Importe neto de la cifra de negocios                                                                                      Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1,29
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1,32
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1,33
Mas de 100.000.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1,35
Sin cifra neta de negocio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto
pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo pre-
visto en la letra c) del artículo 4 de la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 9. Coeficiente de situación.
1. Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por aplicación del coeficiente de ponderación regulado en el artí-

culo 8 de esta Ordenanza Fiscal, se aplicará el índice que corresponda de los señalados en el cuadro establecido en el apartado
siguiente, en función de la categoría de la calle del municipio en la que esté situado el local en el que se ejerza la actividad respectiva.

2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación:

                                                                                 Categoría de las Vías Públicas                                                1ª                        2ª

Coeficiente aplicable                                            3,8                  3,7

3. A efectos de la aplicación del cuadro de coeficientes establecido en el apartado anterior, las vías públicas de este muni-
cipio se clasifican en 2 categorías; la 1ª incluye a todo el término municipal con excepción del Polígono Industrial «La Choza», y la
2ª categoría el citado polígono industrial exclusivamente.

4. El coeficiente aplicable a cada local viene determinado por el correspondiente a la categoría de la calle donde aquel
tenga señalado el número de policía o esté situado su acceso principal.

Artículo 10. Bonificaciones.
1. Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:
a) Una bonificación del 95% a las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las

sociedades agrarias de transformación, tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre
Régimen Fiscal de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad
profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo
de la misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la
exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la presente Ordenanza Fiscal.

2. Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones reguladas en el apartado anterior, por cumplir los requisitos
establecidos para su disfrute, aplicarán la bonificación correspondiente en su propia autoliquidación.

Artículo 11. Reducciones de la cuota.
1. Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicarán las

reducciones siguientes:
a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del

Estado para 1995, una reducción a favor de los sujetos pasivos afectados por obras en la vía pública. Esta reducción,
fijada en función de la duración de dichas obras, se reconocerá atendiendo a los porcentajes y condiciones siguientes:

        a1.   Obras con duración de 3 a 6 meses: 20%.
        a2.   Obras con duración de 6 a 9 meses: 30%.

a3. Obras con duración de más de 9 meses: 40%.
La reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año inmediatamente siguiente al inicio de las obras de que

se trate, siendo iniciado el procedimiento a petición del interesado.
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b) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1995, una reducción de la cuota correspondiente a los locales en los que se realicen obras mayores, para las
que se requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística y tengan una duración superior a tres meses,
siempre que debido a ellas los locales permanezcan cerrados la cuota correspondiente se reducirá en proporción al
número de días que el local esté cerrado.

Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, si procede, una vez concedida, aquél tendrá que solicitar la corres-
pondiente devolución de ingresos indebidos por el importe de la misma.

2. No se aplicarán otras reducciones de la cuota, que las reguladas en el apartado anterior y las previstas en las Tarifas del
Impuesto.

Artículo 12. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abar-

cará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos

de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán
proporcionalmente al número de trimestres naturales que resten para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la acti-
vidad.

3. Tratándose de las actividades clasificadas en los epígrafes 833.1, 833.2, 965.1, 965.2 y 965.5 de la Sección 1ª de las
Tarifas del Impuesto, se devengará el 1 de enero de cada año la parte de la cuota correspondiente a los metros vendidos o espectácu-
los celebrados en el ejercicio anterior. En el caso de cese en la actividad, la declaración complementaria habrá de presentarse junto
con la declaración de baja.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales,
excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.

Artículo 13. Gestión.
1. La gestión de las cuotas municipales del impuesto, se llevará a cabo por el órgano de la Administración que resulte

competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello
conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 91 de TRLRHL; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales del impuesto se llevará a cabo conforme a
lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 90 y 91 de TRLRHL; y en las demás normas que resulten de aplicación.

Artículo 14. Pago e ingreso del Impuesto.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará

públicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento General de Recaudación.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen de autoliquidación del Impuesto previsto en el artículo

siguiente.

Artículo 15. Exacción del Impuesto en régimen de autoliquidación.
1. El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este

Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
2. La autoliquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas municipales donde se pres-

tará al contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.
3. El ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la autoliquidación; o bien, en el plazo de ingreso

directo señalado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo anterior.

Artículo 16. Revisión.
1. Los actos de gestión censal serán revisables conforme al procedimiento indicado al efecto por TRLRHL.
2. Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipales serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Enti-

dad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local se revisarán conforme a lo preceptuado en el
artículo 14 de TRLRHL.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o

por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modifica-
ción tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

Disposición Final Única. Entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a

aplicarse a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHíCULOS DE TRACCIóN MECÁNICA
(OF.I.03.IVTM)

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este municipio de Benacazón:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas 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, (en adelante, TRLRHL); y por las demás disposiciones
legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la Presente Ordenanza Fiscal.
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Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de

esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los Registros públicos correspondien-

tes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los vehículos pro-
vistos de permisos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos al Impuesto:
a)      Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo puedan ser autorizados

para circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Exenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto:
a)      Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la

seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de

carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros
con estatuto diplomático.

c)      Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales.
d)      Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de

Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exen-

ción, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los desti-
nados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mis-
mas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado
igual o superior al 33 por 100.

f)      Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre
que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado anterior, los interesados deberán acom-

pañar a la solicitud, los siguientes documentos:
a)      En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
        a1.   Fotocopia del Permiso de Circulación.
        a2.   Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del vehículo.
        a3.   Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso).
        a4.   Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o autori-

dad competente.
a5. Declaración jurada haciendo constar que no posee otro vehículo con derecho a esta exención y que el destino del

mismo es para uso exclusivo de su titular minusválido.
b)      En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
        b1.   Fotocopia del Permiso de Circulación.
        b2.   Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

b3. Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la

solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea
firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. Sujetos Pasivos.
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. Cuota.
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 96.1 del TRLRHL, se aplicarán los siguientes

coeficientes de incremento:

                          Clase vehículo                                              Potencia del vehículo                                                        Coeficiente

A) Turismos:                                      De menos de ocho caballo fiscales                              1,40
                                                           De 8 hasta 11,99 caballos fiscales                                1,40
                                                           De 12 hasta 15,99 caballos fiscales                             1,40
                                                           De 16 hasta 19,99 caballos fiscales                             1,40
                                                           De 20 caballos fiscales en adelante                              1,40
B) Autobuses:                                     De menos de 21 plazas                                                 1,40
                                                           De 21 a 50 plazas                                                         1,40
                                                           De más de 50 plazas                                                     1,40
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C) Camiones                                      De menos de 1.000 kgr. carga útil                                1,40
                                                           De 1.000 a 2.999 kgr. carga útil                                   1,40
                                                           De más de 2.999 a 9.999 kgr. carga útil                       1,40
                                                           De más de 9.999 kgr. carga útil                                    1,40
D) Tractores                                       De menos de 16 caballos fiscales                                1,40
                                                           De 16 a 25 caballos fiscales                                         1,40
                                                           De más de 25 caballos fiscales                                    1,40
E) Remolques y semirremolques      De menos de 1.000 y más de 750 kgr. carga útil         1,40
arrastrados por vehículos de              De 1.000 a 2.999 kgr. carga útil                                   1,40
tracción mecánica:                             De más de 2.999 kgr. carga útil                                    1,40
F) Otros Vehículos:                            Ciclomotores                                                                1,40
                                                           Motocicletas hasta 125 c.c.                                          1,40
                                                           Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.                  1,40
                                                           Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.                  1,40
                                                           Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.               1,40
                                                           Motocicletas de más de 1.000 c.c.                               1,40

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el
siguiente:

3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremento se tendrán en cuenta las normas recogidas en
los apartados 1 a 5 del artículo 95 del TRLRHL.

                          Clase vehículo                                              Potencia del vehículo                                                                  Cuota

A) Turismos:                                      De menos de ocho caballo fiscales                                 17,67
                                                           De 8 hasta 11,99 caballos fiscales                                  47,71
                                                           De 12 hasta 15,99 caballos fiscales                              100,72
                                                           De 16 hasta 19,99 caballos fiscales                              125,45
                                                           De 20 caballos fiscales en adelante                              156,80
B) Autobuses:                                     De menos de 21 plazas                                                 116,62
                                                           De 21 a 50 plazas                                                          166,10
                                                           De más de 50 plazas                                                     207,62
C) Camiones                                      De menos de 1.000 kgr. carga útil                                  59,19
                                                           De 1.000 a 2.999 kgr. carga útil                                    116,62
                                                           De más de 2.999 a 9.999 kgr. carga útil                        166,10
                                                           De más de 9.999 kgr. carga útil                                    207,62
D) Tractores                                       De menos de 16 caballos fiscales                                   24,74
                                                           De 16 a 25 caballos fiscales                                            38,88
                                                           De más de 25 caballos fiscales                                     116,62
E) Remolques y semirremolques      De menos de 1.000 y más de 750 kgr. carga útil            24,74
arrastrados por vehículos de              De 1.000 a 2.999 kgr. carga útil                                      38,88
tracción mecánica:                             De más de 2.999 kgr. carga útil                                    116,62
F) Otros Vehículos:                            Ciclomotores                                                                     6,19
                                                           Motocicletas hasta 125 c.c.                                               6,19
                                                           Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.                     10,60
                                                           Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.                     21,21
                                                           Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.                  42,41
                                                           Motocicletas de más de 1.000 c.c.                                  84,81

No obstante el cuadro fijado en el apartado anterior se aplicará incluso en el supuesto de que el cuadro establecido en el artí-
culo 95.1 del TRLRHL, sea modificado por Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 6. Bonificaciones 
1. Se establecen las siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa incrementadas por aplicación de los respectivos coefi-

cientes:
a) Una bonificación del 50 por 100 a favor de los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años conta-

dos a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o,
en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

2. Las bonificación prevista en la letra a) del apartado anterior, debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del
momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute, debiendo aportar cuantos documentos estime oportuno para
acreditar su antigüedad.

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este

caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja

definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha
cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando
proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota
correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.

                          Clase vehículo                                              Potencia del vehículo                                                        Coeficiente
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Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto se liqui-
dará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación.
1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un domicilio

de su término municipal, independientemente del domicilio donde resida su titular.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el órgano de la Administración

que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias;
y todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 97 del TRLRHL; así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen de autoliqui-
dación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios deter-
minantes de la cuota a ingresar.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas municipales donde se prestará al
contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir del
padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la
Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán incorporar otras informaciones
sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los interesados legítimos puedan
examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del padrón se anunciará en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto.
1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la declara-

ción-liquidación correspondiente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha
hecho en la cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento General de Recaudación.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará

públicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un

vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.
Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que

altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste
en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura Pro-
vincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección
el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la refe-
rida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 10. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplica-

ble a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán con-
forme a lo preceptuado en el artículo 14 del TRLRHL.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o

por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modifica-
ción tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

Disposición Final Única. Entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a

aplicarse a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
(OF.I.04.ICIO)

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 del 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, (en adelante, TRLRHL), se acuerda la imposición y
ordenación en este municipio de Benacazón del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este municipio:
a)      Por las normas reguladoras del mismo, contenidas 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, (en adelante, TRLRHL); y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.
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Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que

se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expe-
dición corresponda a este Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas; y
afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración.

3. A los efectos de este impuesto no tendrán la consideración de construcción, obra o instalación, los trabajos de adecenta-
miento de fachadas, colocación de aparatos de aire acondicionado, toldos y antenas, independientemente de su sujeción o no a licen-
cia de cualquier tipo.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización del hecho

imponible definido en el artículo anterior; y en particular las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, modificación o

reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de los

edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas suministrado-

ras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de
soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición,
reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos
estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de ins-

talaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales,

a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o por las ordenanzas que les

sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.
ll) Las obras de urbanización y similares previstas en la normativa urbanística.

Artículo 4. Exenciones
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado,

las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se
lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5. Sujetos Pasivos
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se

refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la
condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, insta-
laciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6. Base imponible
1. La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra enten-

diéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
Módulo base, euros: 582,00 €.

                             Uso                                                                           Tipología                                                                          Coef.           V. Unit. Eur./m2

RESIDENCIAL                                                      Unifamiliar entre medianeras                                1,00               582,00
                                                                                "        pareada                                               1,20               698,40
                                                                                "        aislada (chalet)                                   1,35               785,70
                                                                                "        aislada (casa campo)                          0,95               552,90
                                                                                Plurifamiliar entre medianeras                              1,10               640,20
                                                                                "       aislada                                                1,15               669,30
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COMERCIAL                                                         Locales en estructura                                             0,40               232,80
                                                                                Locales terminados                                               0,75               436,50
                                                                                Adecuación de locales                                           0,55               320,10
                                                                                Edificio comercial de 1 ó 2 plantas                       1,00               582,00
                                                                                Centro comerciales y Grandes Almacenes            2,30            1.338,60
NAVES Y ALMACENES                                       Cobertizo sin cerrar                                               0,40               232,80
                                                                                Nave de una sola planta                                        0,50               291,00
                                                                                Planta o entreplanta incluida en nave                    0,40               232,80
OFICINAS                                                                                                                                             1,10               640,20
HOSTELERíA                                                        Bares y cafeterías                                                  0,90               523,80
                                                                                Restaurantes                                                          1,20               698,40
                                                                                Hostales y pensiones                                             1,30               756,60
                                                                                Hoteles y apartahoteles                                         2,00            1.164,00
APARCAMIENTO                                                 Sótano o semisótano                                              0,75               436,50
                                                                                Planta baja                                                             0,60               349,20
                                                                                Al aire libre                                                           0,20               116,40
DOCENTE                                                                                                                                            1,25               727,50
DEPORTIVO                                                          Cubierto                                                                 1,40               814,80
                                                                                Al aire libre                                                           0,20               116,40
S.I.P.S.                                                                                                                                                    1,40               814,80
URBANIZACIóN Y AJARDINAMIENTO                                                                                         0,15                 87,30
SUSTITUCIóN DE CUBIERTAS                                                                                                        0,25               145,50
DEMOLICIóN                                                                                                                                      0,05                 29,10

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución
material.

2. Por Coste de Ejecución Material se entenderá el que resulte de aplicar los índices o precios establecidos en el correspon-
diente proyecto técnico; no obstante cuando las obras a ejecutar no requieran proyecto técnico o cuando los índices o precios fijados
en el referido proyecto sean inferiores a los reseñados en el punto apartado siguiente, se aplicarán éstos últimos, en su condición de
cuotas mínimas para establecer el coste real y efectivo, en este municipio, y por ende el coste de ejecución material.

3. Tabla de usos, tipología edificatorias, coeficientes correctores y valores unitarios, a efectos de establecer el presupuesto
de ejecución material de las obras y consecuentemente el coste real y efectivo en el municipio de Benacazón:

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen será el 3,38.
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8. Bonificaciones.
1. Se establece una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean decla-

radas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración, así como fijar su cuantía, al Pleno de la Corporación y se
acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

En todo caso, y aún debiéndose solicitar la correspondiente bonificación por el sujeto pasivo, se entiende que concurren
dichas circunstancias y por tanto concedida la bonificación, cuando se trate de obras sujetas a los programas de Rehabilitación de
Viviendas de la Junta de Andalucía; en este caso, la bonificación será siempre del 95 %.

Al igual que en el párrafo anterior, y aún debiéndose solicitar la correspondiente bonificación por el sujeto pasivo, se entiende
que concurren dichas circunstancias y por tanto concedida la bonificación, cuando se trate de obras ubicadas en el Polígono Industrial
«La Choza»; en este caso, la bonificación será siempre del 40 %.

2. Se establece una bonificación del 15 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las vivien-
das de protección oficial.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se
refieren los apartados anteriores.

Artículo 9. Devengo.
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la

correspondiente licencia.

Artículo 10. Gestión.
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de

competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; así como en las demás disposicio-
nes que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artí-
culos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del TRLRHL; y en las demás normas que resulten de aplicación.

Artículo 11. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplica-

ble a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán con-
forme a lo preceptuado en el artículo 14 del TRLRHL.

                             Uso                                                                           Tipología                                                                          Coef.           V. Unit. Eur./m2
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Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o

por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modifica-
ción tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

Disposición Final Única. Entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor en día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará

a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(OF.I.05.IVTNU)

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 del 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, (en adelante, TRLRHL), se acuerda la imposición y
ordenación en este municipio de Benacazón del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

2. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá en este municipio:
a)      Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en del 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, (en adelante, TRLRHL); y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana

manifestado a consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce limitativo del dominio sobre los bienes mencionados.

El título a que se refiere el párrafo anterior podrá consistir en:
a)      Negocio jurídico «mortis causa».
b)      Declaración formal de herederos «ab intestato».
c)      Negocio jurídico «inter vivos», sea de carácter oneroso o gratuito.
d)      Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
2. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rús-

ticos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de
que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este Impuesto, estará asimismo
sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de carac-
terísticas especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las
cuales resulte aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias
especiales a excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de activi-
dad.

4. No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como
consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre
que se ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de julio, sobre
sociedades anónimas deportivas.

5. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a través de los cuales se ha
puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los apar-
tados 3 y 4.

6. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyu-
ges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyu-
ges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a
favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea
cual sea el régimen económico matrimonial.

Artículo 3. Exenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a)      La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:
a)      Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al 40 %

del valor catastral del inmueble, en el momento del devengo del Impuesto.
b) Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.
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2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfa-
cer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a)      El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, a las que pertenece este municipio, así como los Orga-
nismos autónomos del Estado y las Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y
de dichas Entidades locales.

b)      Este municipio y demás Entidades locales que lo integren o en las que él se integre, así como sus respectivas Entidades
de Derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.

c)      Las Instituciones que tenga la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d)      Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8

de noviembre, de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e)      Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.
f)      La Cruz Roja española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.

Artículo 4. Sujetos pasivos.
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:
a)      En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno, o aquella a favor de la cual se constituya o se transmita el dere-
cho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que
trasmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que adquiera el
terreno o aquélla a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona
física no residente en España.

Artículo 5. Base imponible.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en

el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del

devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto
en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en

dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no refleje modificaciones de planea-
miento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este
Impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez
se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva parcial o de carácter simplificado, recogidos en
las normas reguladoras del Catastro, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectivi-
dad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan,
establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el
momento del devengo del Impuesto no tenga determinado valor catastral, en dicho momento, el Ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del
devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos
en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, res-
pecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los preceptos siguien-
tes:
b1. Usufructo:

                1º Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es proporcional al valor del terreno, a
razón del 2% por cada periodo de un año, sin que pueda exceder el 70%.

                2º En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el
usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1
por 100 menos por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.

3º El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo superior a treinta años o por
tiempo indeterminado se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición reso-
lutoria.

b2. Uso y Habitación:
El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 75% del valor del terreno sobre el
que fue impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitali-
cios, según los casos.

b3. Nuda Propiedad:
                El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la diferencia entre el valor del usufructo, uso

o habitación y el valor total del terreno. En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda
propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.
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En el usufructo a que se refieren los puntos 2º y 3º, la nuda propiedad debe valorarse según la edad del más joven
de los usufructuarios instituidos.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que represente,
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte
de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superfi-
cie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se apli-
carán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) del
apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado ante-
rior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las reducciones siguientes, respecto de cada uno de los cinco
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales:

a)      Primer año: 60 %.
b)      Segundo año: 55 %.
c)      Tercer año: 50 %.
d)      Cuarto año: 45%.
e) Quinto año: 40 %.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del

procedimiento de valoración colectiva de carácter general sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valora-

ción colectiva.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo,

se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente cuadro 
a)      Periodo de uno hasta cinco años: 3,7 %.
b)      Periodo de hasta diez años: 3,5 %.
c)      Periodo de hasta quince años: 3,0 %.
d) Periodo de hasta veinte años: 2,5 %.
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual

fijado en la escala de porcentajes establecida en este apartado, para el período que comprenda el número de años a lo largo de los
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el por-
centaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incre-
mento del valor.

Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla Primera y para determi-
nar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla Segunda, sólo se considerarán los
años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse
las fracciones de años de dicho período.

Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.
1. Los tipos de gravamen del Impuesto son los siguientes:
a)      Periodo de uno hasta cinco años: 30 %.
b)      Periodo de hasta diez años: 25 %.
c)      Periodo de hasta quince años: 25 %.
d) Periodo de hasta veinte años: 25 %.
2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de

los fijados en el apartado anterior.
3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se

refiere el artículo 7 de esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 7. Bonificaciones. 
1. Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, siempre que los adquirientes sean el cón-

yuge, los descendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción, disfrutarán de las siguientes bonificaciones en la cuota:
a)      El 95 % si el valor catastral del terreno correspondiente a la vivienda no excede de 100.000 euros.
b) El 50 % si el valor catastral del terreno excede de 100.000 euros. 
2. Si no existe la relación de parentesco mencionada en el apartado 1 de este artículo, la bonificación afectará también a

quienes reciban del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante.
3. Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la bonificación, referida en los apartados anteriores, fuesen enajenados dentro

de los cincos años siguientes a la fecha de la defunción, el importe de dicha bonificación deberá ser satisfecho a este Ayuntamiento,
ello sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda por la citada enajenación.

Artículo 8. Devengo del Impuesto: Normas generales.
1. El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la

fecha de la transmisión.
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b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar
la constitución o transmisión.

2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incremento de valor que grava el Impuesto.
Para su determinación se tomarán los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se trans-
mite o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de
realización del nuevo hecho imponible, sin considerar las fracciones de año.

3. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a)      En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y cuando se trate de documentos

privados, la de su incorporación o inscripción en un registro público, la de defunción de cualquiera de los firmantes o la
de entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.
4. El período de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un año.

Artículo 9. Devengo del Impuesto: Normas especiales.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, resci-

sión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de
goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a
que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de
conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones conteni-
das en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se
exigirá el Impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Artículo 10 Gestión.
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de

competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 110 del TRLRHL; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artícu-
los 2.2, 10, 11, 12, 13 y 110 del TRLRHL; y en las demás normas que resulten de aplicación.

3. El Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, salvo en los supuestos previstos en el artículo 5, apartado 2 de esta
Ordenanza Fiscal, cuando el Ayuntamiento no pueda conocer el valor catastral correcto que correspondería al terreno en el momento
del devengo.

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la declaración-liquidación, en el impreso aprobado,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para comprobar la declaración-liquidación.

Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el
devengo del Impuesto:

a)      Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto

pasivo.
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.
El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en el párrafo tercero de este apartado, en las oficinas municipales o

en las entidades bancarias colaboradoras.

Artículo 11. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplica-

ble a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán con-
forme a lo preceptuado en el artículo 14 del TRLRHL.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o

por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modifica-
ción tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

Disposición Final Única. Entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor en día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará

a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del 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, se podrá interponer por los interesados recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En Benacazón a 21 de septiembre de 2012.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.
34W-11945
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BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que, en virtud de lo establecido en la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), en su artículo 39.2, por el presente Edicto
se procede a someter a exposición pública, por un plazo de
veinte (20) días, el Convenio Urbanístico de Gestión a aprobar
entre este Excmo. Ayuntamiento y la entidad Áreas de Cons-
trucción y Promoción Level, S.L., cuyo fin lo constituye el
establecimiento de las condiciones que regularán el desarrollo
de la Modificación Puntual del vigente Plan General de Orde-
nación Urbana de nuestro municipio ya aprobada definitiva-
mente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo el pasado veintiuno de octubre de dos mil once
(registrado con el nº 5044 en el Registro Autonómico de Ins-
trumentos de Urbanísticos de la Consejería de Obras Públicas
y Vivienda de la Junta de Andalucía), del vigente Plan General
de Ordenación Urbana de Bormujos, en el ámbito concreto de
las Parcelas C5 y C6 del Plan Parcial del Sector SUP-12
«Campus Universitario» del referido vigente PGOU, ambas
fincas propiedad de la referida mercantil.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos
oportunos.

En Bormujos a 4 de septiembre de 2012.—La Alcaldesa,
Ana M.ª Hermoso Moreno.

6W-11196-P
———

CARMONA

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de
julio de 2012, acordó admitir a trámite el Proyecto de Actua-
ción de Interés Público en suelo no urbanizable cuyos datos se
relacionan a continuación:

— Solicitante: Andrés López Raya.
— Ámbito: Polígono catastral 14, parcela 27.
— Actividad: Explotación avícola de cría de pavos.
Durante un plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente a la publicación del presente anuncio, cualquier per-
sona física o jurídica que lo desee podrá examinar el expe-
diente y formular las alegaciones que estime convenientes.

El expediente se encuentra expuesto al público de lunes a
viernes, desde las 10.00 hasta las 13.00 horas, en las depen-
dencias del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Car-
mona, c/. El Salvador, n.º 2.

Lo que se hace público para general conocimiento en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 43.1.c) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Carmona a 9 de julio de 2012.—El Alcalde, Juan M. Ávila
Gutiérrez.

6W-9306-P
———

CAZALLA DE LA SIERRA

El Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión ordi-
naria celebrada el pasado 26 de septiembre de 2012, acordó
entre otros la modificación de la Ordenanza municipal regula-
dora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana, por la que se acordaba:

Primero.—Modificar el artículo 7 apartado 3.º, y estable-
ciendo lo siguiente:

a)     Para los incrementos de valor generados en un período
de tiempo comprendido entre uno y cinco años,
3,20%.

b)     Para los incrementos de valor generados en un período
de tiempo de hasta diez años, 3%.

c)     Para los incrementos de valor generados en un período
de tiempo de hasta quince años, 2,8%.

d)     Para los incrementos de valor generados en un período
de tiempo de hasta veinte años, 2,6%.

Segundo.—Modificar el artículo 13. La cuota de este im-
puesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo
del 15%.

Tercero.—Modificación del artículo 14. Incorporándose
apartado 2. «Gozarán de bonificación las transmisiones de terre-
nos o derechos reales de goce limitativos del dominio, a título lu-
crativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adop-
tados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. Por todo ello
la Cuota del impuesto se bonificará en los siguientes porcentajes,
atendiendo al valor catastral del terreno transmitido:

Valor catastral del terreno Bonificación

Menor de 30.000,00 € 60 %
Entre 30.000,00 y 45.000,00 € 40 %
Entre 45.000,01 € y 60.000,00 € 20 %
Mayor de 60.000,00 € Sin bonificación
Esta bonificación estará sujeta, para su aplicación, a una

serie de condiciones:
—    Para disfrutar de la bonificación, el sujeto pasivo de-

berá mantener el inmueble adquirido dentro de su pa-
trimonio durante los siguientes cuatro (4) años a su ad-
quisición. En caso de incumplir esta condición se le
practicará una liquidación complementaria por el im-
porte de la reducción más los intereses que correspon-
dan.

—    Si se da el caso de transmisión de varios bienes inmue-
bles, la bonificación se aplicará solamente a aquella
que tuviera la cualidad de vivienda habitual del cau-
sante, usando como criterio su empadronamiento. Si el
causante no estuviera empadronado en ninguno de los
bienes transmitidos, se aplicará este beneficio sobre el
bien que tenga la mayor bonificación.

—    El obligado tributario tiene un plazo de seis meses
para solicitar la bonificación y realizar la autoliquida-
ción desde la fecha de devengo del impuesto, pudien-
do solicitarse una prórroga por otros seis meses.

—    Si el sujeto pasivo del impuesto con derecho a bonifi-
cación se encuentra empadronado en el municipio,
esta se verá incrementada en un 5%, siempre y cuando
el beneficiario mantenga este empadronamiento du-
rante el período en que debe mantener la propiedad del
inmueble adquirido.»

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En Cazalla de la Sierra a 1 de octubre de 2012.—El Secre-
tario, Fernando J. Cano Recio.

8D-12322
———

CAZALLA DE LA SIERRA

El Pleno del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, en
sesión ordinaria celebrada el pasado 26 de septiembre de
2012, acordó la aprobación inicial de Ordenanza Municipal
Reguladora del Uso de los Medios Electrónicos en el Ayunta-
miento de Cazalla de la Sierra, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49 y ss. de la Ley 7/1985, de 2 abril, de
Bases de Regimen Local.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el precepto antes
mencionado, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la
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inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

En Cazalla de la Sierra, a 28 de septiembre de 2012.— El
Secretario, Fernando J. Cano Recio.

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRó-
NICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

Exposición de motivos 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE) ha
reconocido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando
asimismo los aspectos básicos de la utilización de las tecnolo-
gías de la información en la actividad administrativa, tanto en
las relaciones entre las Administraciones Públicas como en las
relaciones de los ciudadanos con las mismas. La presente
ordenanza pretende facilitar en el ámbito del Ayuntamiento de
Cazalla de la Sierra la efectiva realización de los derechos
reconocidos en la LAE, que constituye legislación básica
directamente aplicable a todas las Administraciones Publicas
en los términos establecidos en su disposición final primera, y
cuyo desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarro-
lla parcialmente la LAE (en adelante RDLAE) así como por
los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regu-
lan respectivamente el Esquema Nacional de Seguridad (en
adelante ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (en
adelante ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica. 

La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, aco-
mete en sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación delos
registros electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los
derechos de los ciudadanos, estableciendo junto con la obliga-
ción para todas las Administraciones Públicas de la creación
de registros electrónicos, la obligatoriedad de que exista al
menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para
recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones diri-
gidos a dichas Administraciones Públicas. 

Conforme al artículo 25 de la LAE, la creación de los
registros electrónicos se debe hacer mediante disposiciones
normativas, obligación que el Ayuntamiento de Cazalla de la
Sierra pretende cumplir con la aprobación de la presente orde-
nanza, a fin de adaptar al nuevo marco legal la anterior regula-
ción de los registros. 

Asimismo la presente normativa se ocupa de la novedosa
figura de la sede electrónica creada en la LAE, que la define
en su artículo 10.1 como la dirección electrónica disponible
para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones
cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una
administración pública, órgano o entidad administrativa en el
ejercicio de su competencia. 

Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible
posible en la implantación de las tecnologías de la información
en toda la actividad administrativa del Ayuntamiento de Caza-
lla de la Sierra , cuidando los niveles de seguridad y protec-
ción de derechos e intereses previstos tanto en la propia LAE
como en la legislación administrativa en general, y permi-
tiendo en el futuro la adaptación al estado del desarrollo tecno-
lógico y la posibilidad de incorporación de nuevas soluciones
y servicios. 

Se aborda la regulación del régimen jurídico de la adminis-
tración electrónica Municipal, sus documentos y archivos, así
como la gestión de sus procedimientos gestionados electrónica-
mente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Cazalla de la Sierra el desarrollo normativo de los aspectos
que se han considerado necesarios para permitir la mayor adap-
tabilidad de la regulación al desarrollo tecnológico. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayunta-
miento de Cazalla de la Sierra, haciendo uso de su potestad
reglamentaria y de autoorganización prevista en el artículo 4
de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, tratará de adecuar, a través de la presente
ordenanza las disposiciones generales aludidas a las caracterís-
ticas propias de la organización de sus servicios. 

Capítulo I
Disposiciones generales 

Articulo 1.— Objeto.
1.— La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso

de los medios electrónicos en el ámbito de la administración
del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, y que se concreta en
los siguientes aspectos: 

a) La creación de la sede electrónica. 
b) La creación y regulación del registro electrónico. 
c) La fijación del marco general de actuación para la

implantación y el desarrollo de la Administración electrónica
en el ámbito del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.

d) La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos
del uso de los medios electrónicos en los procedimientos
administrativos en lo relativo a la transmisión de datos, identi-
ficación y autenticación, notificaciones electrónicas, copias y
archivos electrónicos y formación de expedientes electrónicos. 

Artículo 2.— Ámbito de aplicación. 
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de apli-

cación:
a) A la actividad de los órganos administrativos integrantes

del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.
b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios

electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Cazalla
de la Sierra.

c) A las relaciones entre los órganos y las entidades a las
que se refieren los párrafos a) y b). 

Artículo 3.— Derechos de los ciudadanos en el ámbito de
la Administración Electrónica. 

1.— En el ámbito de la Administración Electrónica, los
ciudadanos tendrán los derechos reconocidos en el artículo 6 y
concordantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará en los tér-
minos previstos en la citada ley y su normativa de desarrollo,
así como en la presente ordenanza. 

2.— A fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a
obtener la información prevista en el artículo 6.3 de la LAE, y
realizar los trámites y procedimientos necesarios para acceder
a las actividades de servicios y para su ejercicio, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio, el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra suscribirá conve-
nios de colaboración con otras entidades para la implantación
de la ventanilla única. 

Artículo 4.— Transmisiones de datos entre Administracio-
nes Públicas. 

1.— Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no apor-
tar datos y documentos que obren en poder de las Administra-
ciones Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la LAE,
ante los órganos administrativos incluidos en el ámbito de
aplicación de esta ordenanza, se seguirán las reglas estableci-
das en el artículo 2 del RDLAE, así como lo preceptuado en
los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad. 

A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de
la LAE, sobre transmisión de datos entre Administraciones
Públicas, para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en su
artículo 6.2.b), el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra promo-
verá la celebración de acuerdos o convenios con las restantes
Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este
derecho por los ciudadanos. En dichos acuerdos o convenios
se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan
a la entidad cedente comprobar el efectivo ejercicio del dere-
cho respecto de los datos o documentos cuyo acceso hubiera
sido solicitado. 
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2.— Los documentos electrónicos y los datos que el Ayun-
tamiento de Cazalla de la Sierra transmita a otras Administra-
ciones Públicas en entornos cerrados de comunicaciones, de
conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada
LAE, serán considerados válidos a efectos de autenticación e
identificación de los emisores y receptores en las condiciones
establecidas en el citado precepto y en esta ordenanza, así
como en los acuerdos y convenios que los regulen. 

Tendrán la consideración de entorno cerrado de comunica-
ción: la Red Provincial de Telecomunicaciones constituida
mediante acuerdo plenario de 6 de junio de 2002,que comu-
nica los centros de las entidades adheridas a la Red Corpora-
tiva; la Red NEREA para la interconexión de los entes públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA
para la interconexión de los centros dependientes de la Admi-
nistración Estatal y otras por ella accesibles, así como aquellas
otras redes públicas que pudieran crearse y con las que la Red
Provincial pudiera interrelacionarse, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 43 de la LAE. 

Capítulo II 
Régimen jurídico de la administración electrónica

Sección 1ª
De la sede electrónica

Articulo 5.— Sede electrónica del Ayuntamiento de Caza-
lla de la Sierra.

1.— La sede electrónica del Ayuntamiento de Cazalla de la
Sierra se corresponde con la dirección electrónica de referen-
cia «dirección electrónica del Ayuntamiento». 

2.— La sede electrónica estará disponible para todos los
ciudadanos de forma permanente y gratuita. 

3.— La fecha y hora oficial de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra corresponde a la de la
España peninsular conforme a lo establecido en el ENI. 

4.— El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra responderá
de la integridad, veracidad y actualización de la información y
de los servicios del propio Ayuntamiento a los que se pueda
acceder a través de la sede electrónica, en los términos del
artículo 7 del RDLAE. 

5.— La gestión de las infraestructuras y aplicaciones
corresponderá al Servicio que tenga atribuida la competencia
según la normativa de organización del Ayuntamiento. 

6.— Corresponde la permanente actualización de los con-
tenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudada-
nos en la sede electrónica, a cada uno de los responsables de
los Servicios, de conformidad con las competencias atribuidas
en las normas de organización del Ayuntamiento. 

7.— La sede electrónica del Ayuntamiento de Cazalla de la
Sierra estará dotada de las medidas de seguridad que garanti-
cen la autenticidad e integridad de sus contenidos, así como el
acceso permanente a los mismos, con sujeción a las prescrip-
ciones establecidas en el ENS. 

8.— La identificación de la sede electrónica se llevará
acabo mediante certificado de sede, consistente en certificado
del servidor donde se aloja la información o cualquier otro cer-
tificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a
las características y requisitos establecidos en el ENS. El sis-
tema de verificación de los certificados de la sede estará acce-
sible de forma directa y gratuita. 

9.— El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra publicará en
la sede electrónica la declaraciones de conformidad y los dis-
tintivos de seguridad obtenidos respecto al cumplimiento de
los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad. 

Artículo 6.— Contenido y servicios de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra. 

El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra contemplará para
la sede electrónica las características y contenidos mínimos
expresados en el artículo 10 y siguientes del Título II, Capítulo
I de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadano a los Servicios Públicos, garantizando en todo caso la
identificación del titular de la sede y los medios disponibles
para la formulación de sugerencias y quejas. 

Artículo 7. — Canales de acceso. 
1.— El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra garantizará el

acceso a los servicios disponibles en la Sede Electrónica a tra-
vés, al menos, de los siguientes canales: 

a) Acceso electrónico, a través de la sede electrónica. 
b) Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento

de Cazalla de la Sierra, conforme a las competencias definidas
en las normas sobre organización administrativa, que pondrán
a disposición de los ciudadanos, de forma gratuita, los medios
e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos
en la LAE, debiendo contar con la asistencia necesaria para su
utilización bien a cargo del personal de las oficinas o bien por
sistemas incorporados al propio medio o instrumento. 

c) Atención telefónica, que en la medida en que los crite-
rios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faci-
liten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios
electrónicos a los que se refieren los artículos anteriores.

A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias
del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra lo permitan, se facili-
tarán servicios de atención con otras tecnologías disponibles
que pongan a disposición de los ciudadanos nuevos canales de
acceso, a su elección, que se publicarán en la sede electrónica. 

2.— En la sede electrónica se expresarán los números de
teléfono y las oficinas a través de los cuales pueden accederse
a los servicios disponibles en la sede. 

3.— Para la formulación de quejas y sugerencias la sede
electrónica dispondrá de una o varias direcciones electrónicas
y formularios adecuados a tal propósito. 

Artículo 8.— Tablón de anuncios electrónico.
1.— Los actos y comunicaciones que, por disposición

legal o reglamentaria, se hubieran de publicar en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, podrán ser
publicados en el tablón de anuncios electrónico debiéndose
indicar el carácter sustitutivo o complementario de la publica-
ción física. 

2.— El acceso al tablón de anuncios electrónico no reque-
rirá ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad
del ciudadano. 

3.— El tablón de anuncios dispondrá de los sistemas y
mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la
disponibilidad del contenido, en los términos previstos en la
LAE, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Cazalla de la Sierra, así como se facilitará su consulta en la
Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita en su
sede en Cazalla de la Sierra, plaza Dr. Nosea número 1, a cuyo
fin existirá en dicha oficina al menos un terminal informático. 

4.— El tablón de anuncios electrónico estará disponible
todos los días del año durante las veinticuatro horas del día.
Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón puede no
estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la máxima
antelación posible indicando los medios alternativos disponibles. 

Sección 2ª
De la identificación y autenticación de los ciudadanos y de la
identificación y acreditación Ayuntamiento de Cazalla de la

Sierra. 
Artículo 9.— Identificación de los ciudadanos y autentica-

ción de su actuación. 
1.— Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con

el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, los siguientes siste-
mas para su identificación electrónica y para la autenticación
de los documentos electrónicos que produzcan: 

a) Los sistemas de firma electrónica incorporados al Docu-
mento Nacional de Identidad, en todo caso, y los sistemas de
firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certifi-
cado electrónico reconocido, admitidos por el Ayuntamiento
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de Cazalla de la Sierra, cuya relación se publicará en la sede
electrónica, con sujeción a los criterios contenidos en el artí-
culo 15 de la LAE y a las normas dictadas en su desarrollo, así
como en la política de firma electrónica y de certificados del
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra. 

b) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización
de claves concertadas en un registro previo como usuario, la
aportación de información conocida por ambas partes u otros
sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que
se determinen en la política de firma electrónica y de certifica-
dos del Ayuntamiento, que será aprobada mediante Decreto de
la Alcaldía, con indicación de las actuaciones en las que son
admisibles estos medios de identificación y autenticación. 

2.— Las personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de per-
sona física que las representen. Los certificados de persona
jurídica sólo se utilizarán cuando los sistemas existentes en el
Ayuntamiento puedan aceptarlos. 

3.— El uso de la firma electrónica no excluye la obliga-
ción de incluir en el documento o comunicación electrónicos
los datos de identificación que sean necesarios conforme a la
legislación aplicable. 

El uso por los particulares de sistemas de firma electrónica
implicará que el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra puede
tratar los datos personales consignados, a los solos efectos de
verificación de la firma. 

4.— La identificación y autenticación de los ciudadanos
podrá también realizarse a través de empleados públicos habi-
litados, en los procedimientos en los que así se establezca y en
los que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma
electrónica de los que los interesados no dispongan. A tal
efecto, el ciudadano habrá de identificarse ante el funcionario
y prestar consentimiento expreso, debiendo quedar constancia
de ello para los casos de discrepancia o litigio. 

5.— El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra mantendrá
actualizado un registro de funcionarios habilitados para la
identificación o acreditación de la voluntad de los ciudadanos
prevista en el apartado anterior, cuyo funcionamiento se regu-
lará mediante Decreto de la Alcaldía, incluyendo el sistema
para la determinación de los funcionarios que puedan ser habi-
litados y el alcance de la habilitación. El mencionado registro
será público y accesible en la sede electrónica. 

Artículo 10.— Identificación y acreditación de la voluntad
del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.

1.— De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3
de la LAE, el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra podrá utili-
zar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y
para la autenticación de los documentos electrónicos que pro-
duzcan: 

a) En actuaciones administrativas automatizadas el Ayun-
tamiento de Cazalla de la Sierra determinará mediante Decreto
de la Alcaldía, los supuestos de utilización de los sistemas de
firma electrónica mediante sello electrónico y sistemas de
código seguro de verificación de documentos, siguiendo las
prescripciones establecidas en los artículos 19 y 20 del
RDLAE, los artículos 18 y siguientes del Real Decreto 4/2010,
de 8 de enero, y de acuerdo con la política de firma electrónica
y de certificados Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra. 

b) El personal al servicio del Ayuntamiento de Cazalla de
la Sierra utilizarán los siguientes sistemas de firma electró-
nica:

—  La firma electrónica basada en el Documento Nacional
de Identidad. 

—  La firma electrónica establecida en la «Plataforma
@FIRMA», o en los sistemas que pudieran sustituirlo o com-
pletarlo.

—  La firma electrónica basada en certificado de emple-
ado público al servicio del Ayuntamiento de Cazalla de la Sie-
rra en los términos establecidos en los artículos 21 y 22 del
RDLAE, y conforme a la resolución de la Alcaldía que

apruebe la política de firma electrónica y de certificados del
Ayuntamiento. 

c) El intercambio electrónico de datos transmitidos en
entornos cerrados de comunicación será válido a efectos de
autenticación e identificación de los emisores y receptores de
conformidad con las condiciones y garantías que se determi-
nen en los convenios que los regulen que, en todo caso, debe-
rán garantizar la seguridad del entorno y la protección de los
datos que se transmitan, conforme al artículo 4 de esta orde-
nanza. 

2.— El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra aprobará,
mediante Decreto de la Alcaldía, y publicará su política de
firma electrónica y de certificados partiendo de la norma téc-
nica establecida a tal efecto en la disposición adicional pri-
mera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, y conforme a las
determinaciones establecidas en los artículos 18 y siguientes
del mismo. 

3.— Asimismo el Ayuntamiento aprobará mediante
Decreto de la Alcaldía, su política de seguridad en base a los
principios básicos y requisitos mínimos establecidos en el
ENS. 

La política de seguridad deberá identificar a los responsa-
bles de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los
miembros de la Corporación. 

4.— La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del
registro electrónico, así como la del acceso electrónico delos
ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo estable-
cido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interope-
rabilidad. 

Sección 3ª
Del registro y las comunicaciones y notificaciones electrónicas 

Artículo 11.— Registro electrónico del Ayuntamiento de
Cazalla de la Sierra.

1.— Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, accesi-
ble en su sede electrónica para la recepción y remisión de soli-
citudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el
alcance y funciones previstos en los artículos 24 y 25 de la
LAE, y 26 a31 del RDLAE. 

2.— El Registro Electrónico se integrará a todos los efec-
tos en el Registro General del Ayuntamiento de Cazalla de la
Sierra, y tendrá carácter voluntario para los ciudadanos, salvo
en los supuestos previstos en esta ordenanza y en los que se
establezca reglamentariamente la obligatoriedad del uso de los
medios electrónicos para relacionarse con el Ayuntamiento de
Cazalla de la Sierra, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 27.6 de la LAE. 

En particular tendrá carácter obligatorio el uso de medios
electrónicos en la presentación de los anuncios para su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de
conformidad con lo establecido en su ordenanza reguladora. 

3.— La existencia del Registro General, en el que se inte-
gra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su orga-
nización desconcentrada en registros auxiliares. 

4.— El acceso al Registro electrónico se podrá hacer
durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. A
los efectos de cómputo de plazos, la recepción de documentos
en día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil
siguiente. 

5.— El Registro electrónico tendrá la fecha y hora oficial
correspondiente a la sede electrónica Ayuntamiento de Cazalla
de la Sierra, que será la oficial peninsular conforme a lo que
establece el ENI. El calendario de días inhábiles a efectos de
este registro electrónico será el que corresponde a Cazalla de
la Sierra, localidad donde está domiciliado el titular de la sede
electrónica. 

6.— En ningún caso tendrán la condición de Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra los buzo-
nes de correo electrónico corporativo asignados a los emplea-
dos públicos o a las distintas unidades y órganos. 
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7.— Tampoco tendrán la consideración de registro electró-
nico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos
supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 12.— Gestión del Registro. 
1.— Es responsable de la gestión del Registro Electrónico

del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra el Servicio que tenga
atribuida la competencia en las normas sobre organización,
bajo la dirección de la Secretaría del Ayuntamiento.

2.— Corresponde al Alcalde la aprobación y modificación
de la relación de documentos electrónicos normalizados, que
sean del ámbito de competencia del registro. Asimismo le
corresponde, a propuesta de los Servicios correspondientes, de
la Secretaría o a iniciativa propia, la aprobación y modifica-
ción de los formularios correspondientes, con especificación
de los campos de los mismos de obligada cumplimentación y
de los criterios de congruencia de los datos a consignar en el
formulario. Los propios formularios deberán marcar de forma
precisa los campos obligatorios. 

Artículo 13.— Documentos admisibles. 
1.— El Registro Electrónico admitirá a través de las apli-

caciones informáticas habilitadas: 
a) Documentos electrónicos normalizados o formularios

correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se
especifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Caza-
lla de la Sierra.

b) Cualquier documento electrónico distinto de los men-
cionados en el apartado anterior dirigido al Ayuntamiento de
Cazalla de la Sierra, cuya presentación se efectuará adjuntán-
dose a un formulario general que estará disponible en la apli-
cación del Registro Electrónico. 

2.— Mediante el correspondiente convenio de colabora-
ción, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Cazalla de
la Sierra podrá admitir solicitudes, escritos y comunicaciones
del ámbito competencial de la Administración Pública con la
que se acuerde, o recibir solicitudes, escritos y comunicacio-
nes presentados en esta última de la competencia del Ayunta-
miento. 

3.— La presentación de solicitudes, escritos o comunica-
ciones en el Registro electrónico tendrá los mismos efectos
que la presentación efectuada por el resto de medios admitidos
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

4.— El Registro Electrónico rechazará de forma automá-
tica las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refiere
el primer apartado del artículo 29 del RDLAE, realizando en
la misma sesión la información y advertencias a que alude el
apartado 2 del citado artículo, y dando opción al interesado
para solicitar el justificante del intento de presentación a que
se refiere este mismo precepto, salvo que la información sobre
el intento conste en la visualización de la pantalla deforma
imprimible o descargable por el interesado. 

5.— Cuando concurriendo las circunstancias previstas
para el rechazo automático, éste no se hubiera producido, se
requerirá al interesado la subsanación, advirtiéndole que, de
no ser atendido el requerimiento, la presentación del docu-
mento electrónico carecerá de validez o eficacia. 

6.— La presentación de los textos a publicar en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla se realizará ante el
Registro Electrónico de la Diputación que estará accesible en
la sede electrónica o bien a través de la Oficina Virtual del
boletín en la «Plataforma BOPSevill@», donde existirá un
enlace con el mencionado registro electrónico. 

Excepcionalmente, se admitirá la presentación en soporte
papel ante el registro presencial cuando se acredite que no se
dispone, por causa justificada, de los medios tecnológicos pre-
cisos de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 de la
LAE. En todo caso la presentación de estos textos será única,
debiéndose registrar a través de un único asiento conforme al
artículo 16.2 de esta ordenanza. 

Artículo 14.— Presentación de documentación comple-
mentaria. 

1.— Cuando se presenten documentos normalizados o for-
mularios incluidos en la relación a que se refiere el artículo
12.2 de esta ordenanza, las aplicaciones gestoras correspon-
dientes podrán, de acuerdo con las normas que regulen el res-
pectivo procedimiento, admitir o requerir la presentación de
documentos electrónicos anejos al mismo. La posibilidad de
esta presentación existirá en todo caso cuando se trate de una
presentación electrónica no sujeta a formulario específico. 

2.— Cuando el ciudadano hubiera optado por la presenta-
ción electrónica y deba acompañar documentos no disponibles
en formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean sus-
ceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia
digitalizada previsto en el artículo 35.2 de la LAE y en el artí-
culo 23 de esta ordenanza, podrá aportar los mismos por vía
no electrónica, indicando la información a que se refiere el
apartado 4 siguiente. 

3.— Si en un momento posterior a la presentación de un
formulario electrónico, el interesado, por propia iniciativa o en
trámite de subsanación, debiese aportar documentos comple-
mentarios omitidos en la presentación de dicho formulario, lo
podrá presentar también por vía electrónica, utilizando, si lo
hubiere, un formulario específico para tal propósito. 

4.— Cuando el sistema de presentación electrónica no per-
mita determinar de forma automática la comunicación, escrito
o solicitud del que sea complementaria la documentación
aportada o el procedimiento o expediente con el que se rela-
ciona, el interesado deberá aportar la información que permita
identificar el expediente en el que haya de surtir efectos, el
número o, en su defecto, el código de registro individualizado
al que se refiere el artículo 17 de esta ordenanza. 

5.— De acuerdo con la capacidad de los instrumentos
informáticos y vías de comunicación disponibles, podrá limi-
tarse mediante Decreto de la Alcaldía la extensión máxima de
los documentos complementarios posibilitando su presenta-
ción fraccionada e informando de ello en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra. 

Artículo 15.— Cómputo de plazos. 
1.— El Registro Electrónico permitirá la presentación de

solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año,
durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las inte-
rrupciones justificadas de mantenimiento técnico u operativo,
que se anunciarán con la antelación que resulte posible en la
sede electrónica. 

2.— En supuestos de interrupción no planificada en el fun-
cionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posi-
ble, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte
informado de esta circunstancia así como de los efectos de la
suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga
de los plazos de inminente vencimiento. 

3.— Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la
LAE, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Regis-
tro Electrónico será la oficial de la sede electrónica del Ayun-
tamiento de Cazalla de la Sierra, que figurará visible al usua-
rio. 

4.— El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dis-
puesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la LAE. 

5.— Determinado el día de presentación del documento, el
cómputo del plazo respectivo del procedimiento atenderá al
calendario aplicable conforme a la normativa de procedi-
miento administrativo común. 

Artículo 16.— Anotaciones de los asientos en el Registro
Electrónico. 

1.— La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones dará lugar a los asientos correspondientes en
el Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos segu-
ros para la realización de los asientos y la recuperación de los
datos de inscripción. 

2.— El sistema de información que soporte el Registro
Electrónico garantizará la constancia de cada asiento de
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entrada o de salida que se practique y de su contenido, estable-
ciéndose un registro por asiento en el que se identifique la
documentación presentada o remitida, que se asociará al
número de asiento correspondiente. 

3.— Cada asiento en el Registro Electrónico se identifi-
cará con los siguientes datos: 

a) Un código de registro individualizado. 
b) La identidad del presentador o destinatario y, en su

caso, del representado, mediante nombre y apellidos, docu-
mento nacional de identidad, número de identificación fiscal,
número de identificación de extranjero, pasaporte o equiva-
lente. En el caso de entidades, denominación y NIF. Asi-
mismo, podrá hacerse constar la dirección a efectos de notifi-
caciones, postal o electrónica. 

c) La fecha y hora de presentación o remisión. 
d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el

documento electrónico.
e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona. 
f) Extracto del contenido del documento electrónico con

indicación de la existencia, en su caso, de anexos. 
g) Cualquier otra información que se considere pertinente

en función del procedimiento electrónico origen del asiento. 
Para los textos a publicar en el “«Boletín Oficial» de la

provincia de Sevilla” se estará a lo dispuesto en su ordenanza
reguladora. 

Artículo 17.— Recibo de presentación. 
1.— El registro electrónico emitirá automáticamente por el

mismo medio un recibo firmado electrónicamente por el Ayun-
tamiento de Cazalla de la Sierra, con el siguiente contenido: 

a) El número o código de registro individualizado. 
b) La fecha y hora de presentación. 
c) La copia del escrito, comunicación o solicitud presen-

tada, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal
de los datos introducidos en el formulario de presentación. 

d) En su caso, la enumeración y denominación de los
documentos adjuntos al formulario de presentación o docu-
mento presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno
de ellos. A estos efectos se entiende por la huella electrónica el
resumen que se obtiene como resultado de aplicar un algo-
ritmo matemático de resumen «hash» a la información de que
se trate. El acuse de recibo mencionará el algoritmo utilizado
en la elaboración de la huella electrónica. 

e) Cuando se trate de escritos que inicien un procedi-
miento, la información del plazo máximo establecido normati-
vamente para la resolución del procedimiento y la notificación
de la resolución así como de los efectos que pueda producir el
silencio administrativo, cuando sea automáticamente determi-
nable. 

2.— El recibo de presentación indicará que el mismo no
prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo contenidas en el artículo
29.1del RDLAE. 

3.— El traslado a los interesados del recibo de presenta-
ción de los escritos que deban motivar anotación en el Regis-
tro Electrónico se realizará, siempre que resulte posible, en la
misma sesión en la que se realice la presentación, de forma tal
que se garanticen plenamente la autenticidad, la integridad y el
no repudio por el Ayuntamiento del contenido de los formula-
rios presentados así como de los documentos anejos a los mis-
mos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probato-
rios plenos del hecho de la presentación y del contenido de la
documentación presentada. 

Artículo 18.— Notificaciones electrónicas. 
1.— Las notificaciones se efectuarán por medios electróni-

cos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente
por el interesado o cuando haya sido establecida como obliga-
toria conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la LAE. 

2.— Las notificaciones electrónicas de resoluciones y
actos administrativos se realizarán de forma que cumplan las

exigencias técnicas establecidas en el artículo 32 del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el ENS. 

3.— La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir
las notificaciones por alguna de las formas electrónicas reco-
nocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido
conforme a lo establecido en la presente ordenanza. 

Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios
electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y reca-
barse por medios electrónicos. 

4.— Cuando la notificación deba admitirse obligatoria-
mente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre
las distintas formas disponibles salvo que la normativa que
establece la notificación electrónica obligatoria señale una
forma específica. 

5.— Cuando, como consecuencia de la utilización en el
mismo procedimiento de distintos medios, electrónicos o no
electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo
acto administrativo, se entenderán producidos todos los efec-
tos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del
plazo para la interposición de los recursos que procedan, a par-
tir de la primera de las notificaciones correctamente practi-
cada. El Ayuntamiento podrá advertirlo de este modo en el
contenido de la propia notificación. 

6.— Se entenderá consentida la práctica de la notificación
por medios electrónicos respecto de una determinada actua-
ción administrativa cuando, tras haber sido realizada por una
de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado
realice actuaciones que supongan el conocimiento del conte-
nido y alcance de la resolución o acto objeto de la notifica-
ción. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que
el interesado realice dichas actuaciones. 

7.— Para facilitar la práctica de las notificaciones electró-
nicas, el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, podrá poner a
disposición de los interesados sistemas de consulta y formula-
rios normalizados que les faciliten: 

—  El cambio, en cualquier momento, del medio de notifi-
cación consentido o señalado como preferente por otro cual-
quiera de los admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y normas concordantes, salvo en los casos
en que fuera obligatoria la comunicación por medios electróni-
cos. 

—  El conocimiento de las notificaciones electrónicas que,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la LAE,
pudieran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez
días naturales sin haber accedido a su contenido. Esta circuns-
tancia no afectará al cómputo de los plazos de notificación
producidos. A estos efectos el contenido de las notificaciones
estará disponible para los interesados en tanto se encuentren
abiertos los plazos de recurso contra el acto notificado. 

8.— En los casos previstos en el artículo 28.3 de la LAE,
cuando la notificación no haya podido practicarse por imposi-
bilidad técnica o material del acceso, esto es, por razones,
debidamente acreditadas, imputables a circunstancias estricta-
mente objetivas y específicamente relacionadas con el servidor
de correo electrónico o con el prestador de servicios de certifi-
cación que interviene en el proceso de notificación, se repetirá
la notificación abriéndose un nuevo plazo de 10 días desde la
puesta a disposición a los efectos previstos en el citado pre-
cepto. 

Artículo 19.— Medios de notificación electrónica.
1.— El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, habilitará

sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 35 a 40 del RDLAE y en la presente
ordenanza. 

2.— La práctica de notificaciones por medios electrónicos
podrá efectuarse efectuarse, de alguna de las formas siguien-
tes:

a) Mediante la dirección electrónica habilitada que se esta-
blezca, conforme a los requisitos establecidos en el artículo
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38.1 del RDLAE. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura
de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida,
excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por
el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de
la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o
judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se
utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se
inhabilitará esta dirección electrónica, comunicándose así al
interesado. 

b) Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se
genere automáticamente y con independencia de la voluntad
del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su
recepción y que se origine en el momento del acceso al conte-
nido de la notificación. 

c) Mediante comparecencia electrónica en la sede, consis-
tente en el acceso por el interesado, debidamente identificado,
al contenido de la actuación administrativa correspondiente a
través de la Oficina Virtual del Ciudadano, cuando se den las
siguientes condiciones: 

— Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el
interesado pueda visualizar un aviso del carácter de notifica-
ción de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
Asimismo para facilitar el conocimiento por los interesados de
que se ha puesto a su disposición una notificación en la sede
electrónica se utilizarán sistemas de aviso consistentes, prefe-
rentemente, en el envío de mensajes SMS al número de telé-
fono móvil que a estos efectos hayan designado, u otros siste-
mas sustitutivos o complementarios tales como correo
electrónico a la dirección indicada u otros que se habiliten en
la Red Provincial de Telecomunicaciones. 

— Que el sistema de información correspondiente deje
constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora. 

d) Otros medios de notificación electrónica que puedan
establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por
el interesado en el plazo y en las condiciones que se establez-
can en su regulación específica. 

Artículo 20.— Expediente electrónico.
1.— La formación de los expedientes electrónicos es res-

ponsabilidad del órgano encargado de su tramitación.
2.— El foliado de los expedientes electrónicos se llevará

acabo mediante un índice electrónico, firmado electrónica-
mente mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19
de la LAE, y en los términos del artículo 32.2 de la citada Ley
y conforme a la política de firma electrónica y de certificados
del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.

3.— Un mismo documento electrónico podrá formar parte
de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo un expe-
diente electrónico otros expedientes electrónicos si así lo
requiere el procedimiento. 

Excepcionalmente, cuando la naturaleza o la extensión de
determinados documentos a incorporar al expediente no per-
mitan o dificulten notablemente su inclusión en el mismo con-
forme a los estándares y procedimientos establecidos, deberán
incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su apor-
tación separada. 

4.— Los documentos que se integran en el expediente
electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga dura-
ción, accesibles en los términos que determina el ENI. 

Sección 4ª
De los documentos y los archivos electrónicos 

Articulo 21.— Documentos y Certificados electrónicos. 
1.— El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra podrá emitir

por medios electrónicos los documentos administrativos y los
certificados, que producirán idénticos efectos que los expedidos
en soporte papel siempre que incorporen una o varias firmas
electrónicas conforme a los artículos 18 y 19 de la LAE y a la
política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento
de Cazalla de la Sierra, y se ajusten a los requisitos de validez

previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en
los artículos 41 y 42 del RDLAE, y a las determinaciones de los
Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad. 

Los certificados electrónicos, además, deberán contar con
la firma electrónica reconocida del Secretario del Ayunta-
miento, o funcionario público con habilitación de carácter esta-
tal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del Alcalde. 

2.— El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra usará están-
dares abiertos, así como, en su caso y de forma complementa-
ria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudada-
nos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de
alternativas tecnológicas por los ciudadanos y las Administra-
ciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología,
y de forma que los documentos, servicios electrónicos y apli-
caciones puestos a disposición de los ciudadanos o de otras
Administraciones públicas serán visualizables, accesibles y
funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfa-
cer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discrimi-
nación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. 

3.— La información relativa a las marcas y sellos de
tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma
que determine el ENI. 

Artículo 22.— Copias electrónicas de los documentos
electrónicos realizados por el Ayuntamiento de Cazalla de la
Sierra. 

Las copias electrónicas de los documentos electrónicos
originales tendrán la eficacia jurídica de documento electró-
nico original siempre que se cumplan los requisitos estableci-
dos en el art. 43 del RDLAE. 

Artículo 23.— Copias electrónicas de documentos en
soporte no electrónico realizados por el Ayuntamiento de
Cazalla de la Sierra. 

1.— Las copias electrónicas de los documentos en soporte
papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas
por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra tendrán la natura-
leza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos
previstos en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 44 del RDLAE y en el ENI. 

2.— La digitalización de documentos en soporte papel por
parte del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra se realizará de
acuerdo con lo indicado en la norma técnica de interoperabili-
dad correspondiente en relación con los siguientes aspectos: 

a) Formatos estándares de uso común para la digitaliza-
ción de documentos en soporte papel y técnica de compresión
empleada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 de
esta ordenanza. 

b) Nivel de resolución. 
c) Garantía de imagen fiel e íntegra. 
d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios,

asociados al proceso de digitalización. 
3.— La gestión y conservación del documento electrónico

digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro
soporte. 

Artículo 24.— Copias en papel de los documentos públi-
cos administrativos electrónicos realizados por el Ayunta-
miento de Cazalla de la Sierra.

Para que las copias emitidas en papel de los documentos
públicos administrativos electrónicos tengan la considera-
ción de copias auténticas deberán cumplirse los siguientes
requisitos: 

a) Que el documento electrónico copiado sea un docu-
mento original o una copia electrónica auténtica del docu-
mento electrónico o en soporte papel original, emitido con-
forme a lo previsto en el RDLAE y en la presente ordenanza. 

b) La impresión en el mismo documento de un código
generado electrónicamente u otro sistema de verificación, con
indicación de que el mismo permite contrastar la autenticidad
de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del
órgano u organismo público emisor. 
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c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de
competencia y procedimiento contenidas en la normativa de
organización del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, inclui-
das las de obtención automatizadas. 

Artículo 25.— Destrucción de documentos en soporte no
electrónico. 

1.— Los documentos originales y las copias auténticas en
papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la ley
como prueba, de los que se hayan generado copias electrónicas
auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que
se determinen en las resoluciones por las que se acuerden los
procesos de destrucción conforme a lo dispuesto en la normativa
en materia de Archivos, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) La destrucción requerirá una resolución adoptada por el
Alcalde del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, previo el
oportuno expediente de eliminación, en el que se determinen
la naturaleza específica de los documentos susceptibles de
destrucción, los procedimientos administrativos afectados, las
condiciones y garantías del proceso de destrucción, y la espe-
cificación de las personas u órganos responsables del proceso. 

Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción
regulados en el artículo 30.4 de la LAE, requerirán informe
previo de la Secretaría, así como un análisis de los riesgos rea-
lizado por los servicios encargados del Archivo, relativos al
supuesto de destrucción de que se trate, con mención explícita
de las garantías de conservación de las copias electrónicas y
del cumplimiento de las condiciones de seguridad que, en rela-
ción con la conservación y archivo de los documentos electró-
nicos, establecen los Esquemas Nacionales de Seguridad y de
Interoperabilidad, así como la legislación sobre Archivos. 

b) Que no se trate de documentos con valor histórico,
artístico o de otro carácter relevante que aconseje su conserva-
ción y protección, o en el que figuren firmas u otras expresio-
nes manuscritas o mecánicas que confieran al documento un
valor especial. 

Artículo 26.— Imágenes electrónicas aportadas por los
ciudadanos.

Los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier
fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documen-
tos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la uti-
lización de firma electrónica avanzada, de conformidad con el
artículo 35.2 de la LAE, y el artículo 48 del RDLAE. Las
mencionadas imágenes electrónicas carecerán del carácter de
copia auténtica y deberán ajustarse a los formatos y estándares
aprobados en el ENI. En caso de incumplimiento de este
requisito, se requerirá al interesado para la subsanación del
defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Artículo 27.— Obtención por los ciudadanos de copias
electrónica de documentos electrónicos.

1.— Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener
copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen
parte de procedimientos en los que tengan condición de intere-
sados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora
del respectivo procedimiento. 

La obtención de la copia podrá realizarse mediante extrac-
tos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos elec-
trónicos que permitan mantener la confidencialidad de aque-
llos datos que no afecten al interesado. 

2.— La incorporación, en su caso, de documentos en
soporte papel en los trámites y procedimientos administrativos
que se tramiten por vía electrónica se hará mediante la com-
pulsa electrónica de estos documentos conforme a lo estable-
cido en el artículo 23 de esta ordenanza. Los documentos com-
pulsados electrónicamente tendrán la consideración de copias
auténticas, a los efectos que prevé el artículo 46 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

Artículo 28.— Archivo electrónico de documentos.
1.— El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra deberá con-

servar en soporte electrónico todos los documentos electróni-
cos utilizados en actuaciones administrativas que formen parte
de un expediente administrativo, así como aquellos otros que
tengan valor probatorio de las relaciones entre los ciudadanos
y la Administración. 

2.— El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra adoptará las
medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de
garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación
y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su
ciclo de vida, con sujeción a lo establecido en los artículos 21
y siguientes del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. 

3.— Para preservar la conservación, el acceso y la legibili-
dad de los documentos electrónicos archivados, podrán reali-
zarse operaciones de conversión, de acuerdo con las normas
sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RDLAE
y en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabi-
lidad, así como en la presente ordenanza, y de conformidad
con lo establecido en la legislación en materia de Archivos. 

4.— Los responsables del Archivo Electrónico promove-
rán el copiado auténtico con cambio de formato de los docu-
mentos y expedientes del archivo tan pronto como el formato
de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión
pública por el ENI. 

5.— Para asegurar la conservación de los documentos
electrónicos se aplicará lo previsto en el ENS en cuanto al
cumplimento de los principios básicos y de los requisitos
mínimos de seguridad mediante la aplicación de las medidas
de seguridad adecuadas a los medios y soportes en los que se
almacenen los documentos, de acuerdo con la categorización
delos sistemas. 

6.— Cuando los citados documentos electrónicos conten-
gan datos de carácter personal les será de aplicación lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su
normativa de desarrollo. 

7.— Los aspectos relativos a la firma electrónica en la
conservación del documento electrónico se establecerán en la
Política de firma electrónica y de certificados del Ayunta-
miento de Cazalla de la Sierra, y a través del uso de formatos
de firma longeva que preserven la conservación de las firmas a
lo largo del tiempo. 

Capítulo III 
Gestión electrónica de los procedimientos 

Artículo 29.— Criterios de la gestión electrónica de los
procedimientos.

El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, impulsará la apli-
cación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la
gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa,
de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de
la LAE, y su normativa de desarrollo, así como en la presente
ordenanza. 

Artículo 30.— Iniciación del procedimiento por medios
electrónicos.

1.— La iniciación del procedimiento por medios electróni-
cos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35
de la LAE, a cuyo fin se pondrá a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica los correspondientes modelos o sis-
temas normalizados de solicitud. En todo caso, deberán esta-
blecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia
señalada en el artículo 70.4 o en relación con las comunicacio-
nes previas y declaraciones responsables a las que se refiere el
artículo 71 bis, ambos artículos de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. 

Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir
comprobaciones automáticas de la información aportada res-
pecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecien-
tes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario
cumplimentado, en todo o en parte, con el objeto de que el
ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique
y complete. 
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2.— Los modelos a los que se refiere el apartado anterior
podrán integrarse en sistemas normalizados de solicitud que
permitan la transmisión por medios electrónicos de los datos e
informaciones requeridos siempre que se garantice el cumpli-
miento de los requisitos contemplados en la legislación admi-
nistrativa. Los sistemas normalizados de solicitud deberán
establecerse por resolución del Alcalde y publicarse en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra. 

Artículo 31.— Comunicación a los interesados en un pro-
cedimiento. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17,apartado 1,
letra e) de esta ordenanza, la emisión de la comunicación al
interesado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se emitirá por el órgano admi-
nistrativo competente para la instrucción del procedimiento de
que se trate y tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: 

a) Denominación y objeto del procedimiento.
b) El número identifique o código de registro individuali-

zado que identifique el expediente.
c) Especificación del plazo máximo para resolver y notifi-

car la resolución y de la fecha a partir de la cual se inicia el
cómputo de dicho plazo. 

d) Efectos que puede producir el silencio administrativo, si
transcurre el plazo señalado sin que se haya dictado y notifi-
cado la resolución correspondiente. 

e) Medios que se podrán utilizar para obtener información
sobre el estado de tramitación del procedimiento, incluyendo,
en su caso, teléfono, dirección postal, fax, correo electrónico,
sede electrónica y cualquier otro medio electrónico. 

2.— La comunicación se remitirá al lugar que el intere-
sado haya indicado en su solicitud a los efectos de recibir noti-
ficaciones y, por el medio señalado como preferente en la
misma. 

3.— La emisión de la comunicación no será necesaria en
los siguientes casos: 

a) Cuando los interesados formulen solicitudes cuya única
petición sea la suspensión de la ejecución de un acto impug-
nado en vía de recurso. 

b) Cuando, dentro del plazo establecido para emitir la
comunicación a la que se refiere este artículo, se dicte y se
notifique la resolución expresa correspondiente que ponga fin
el procedimiento. 

4.— En los procedimientos iniciados a través de la venta-
nilla única a que hace referencia el artículo 18 de la Ley
17/2009,de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio, la comunicación deberá rea-
lizarse en un plazo máximo de cinco días. 

Artículo 32.— Instrucción del procedimiento utilizando
medios electrónicos.

1.— La instrucción de los procedimientos por medios
electrónicos se realizará de conformidad con lo establecido en
el artículo 36 de la LAE, así como en la legislación de proce-
dimiento administrativo común o especial que resulte aplica-
ble, y en esta ordenanza. 

2.— Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente
no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera, el Servicio
competente para su tramitación procederá a la reproducción en
soporte papel de las solicitudes, comunicaciones y demás docu-
mentos electrónicos que se consideren necesarios, pudiendo
continuar la tramitación del expediente de forma no electró-
nica. En todo caso, para garantizar la concordancia entre los
documentos electrónicos originales y su reproducción en papel,
se estará a lo establecido en el artículo 23 de esta ordenanza.
De no ser posible la impresión de un código generado electró-
nicamente o la utilización de otro sistema de verificación auto-
mático, el secretario o funcionario habilitado extenderá una
diligencia en la que hará constar la coincidencia de la copia en
papel con el documento electrónico original, incluyendo todas
aquellas diligencias que faciliten la recuperación del docu-
mento electrónico, que en ningún caso podrá ser destruido. 

3.— La gestión electrónica del procedimiento garantizará
en todo caso el ejercicio efectivo de los controles internos pre-
ceptivos conforme a la legalidad vigente. 

Artículo 33.— Acceso de los interesados a la información
sobre el estado de la tramitación. 

El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra habilitará en la
Oficina Virtual del Ciudadano, servicios electrónicos de infor-
mación sobre el estado de la tramitación de los procedimientos
administrativos de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 37 de la LAE. 

Artículo 34.— Terminación del procedimiento. 
La resolución que ponga fin a un procedimiento electró-

nico cumplirá con los requisitos previstos en el artículo 89 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, e incorporará la firma
electrónica reconocida del órgano administrativo competente
para dictar la resolución. 

Artículo 35.— Actuación administrativa automatizada.
En los casos de actuaciones automatizadas en los términos

establecidos en el artículo 39 de la LAE, se considerará a la
Alcaldía como el órgano responsable a efectos de impugna-
ción. 

Disposición adicional. Política de creación y conservación
del Archivo Electrónico Municipal y de gestión de documen-
tos electrónicos. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28.2 de esta
ordenanza, el Servicio competente, a propuesta del Servicio de
Archivo, elaborará la propuesta de política de creación y con-
servación del Archivo Electrónico Municipal así como la polí-
tica de gestión de documentos electrónicos, en un plazo no
superior a 2 años desde la entrada en vigor de esta ordenanza. 

Disposición Transitoria única.— Régimen transitorio.
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos inicia-

dos con anterioridad a su entrada en vigor.
El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra adecuará las

herramientas tecnológicas y sus aplicaciones y medios infor-
máticos para que las previsiones contenidas en esta ordenanza
sean aplicables desde su entrada en vigor. En todo caso los
derechos reconocidos a los ciudadanos de acceso electrónico a
los servicios públicos en el ámbito de la administración del
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra podrán ser ejercidos en
relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones
de su competencia, a partir del siguiente día hábil a su aproba-
ción definitiva. 

Disposición Final primera.— Habilitación normativa. 
Se autoriza al Alcalde del Ayuntamiento de Cazalla de la

Sierra para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de lo previsto en esta ordenanza y
pueda disponer la modificación de los aspectos técnicos que
sean convenientes por motivos de normalización, interoperabi-
lidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico,
dando cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que éste celebre. 

Disposición Final segunda.— Regulación de nuevos pro-
cedimientos y trámites. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cual-
quier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y
trámites administrativos, o modificación de los existentes, ten-
drá que prever su tramitación por medios electrónicos y se
ajustará a las condiciones y a los requisitos previstos en esta
Ordenanza. 

Disposición Final tercera.— Entrada en vigor.
1.— En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se

estará a lo que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la ley 11/2007, de 22 de junio, el RDLAE, el Real
Decreto3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 4/2010, de 8
de enero y demás legislación que resulte aplicable. 

2.— La presente ordenanza entrará en vigor de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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En Cazalla de la Sierra a 28 de septiembre de 2012.—El
Secretario, Fernando J. Cano Recio.

6W-12318
———

EL CORONIL 
Don Jerónimo Guerrero Jiménez, Alcalde-Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:
En el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 186 de 10 de

agosto de 2012, fue publicada la aprobación Inicial de la Orde-
nanza Municipal de El Coronil reguladora del Procedimiento
Administrativo de Declaración de Situación de Fuera de Orde-
nación y Asimilada a fuera de ordenación de  edificaciones,
construcciones e instalaciones en suelo no urbanizable, apro-
bada por el Pleno en sesión Extraordinaria y Urgente de 11 de
julio de  de 2012. Durante el plazo de exposición pública com-
prendido entre el 11 de agosto de 2012 a 18 de septiembre de
2012 (inclusive), sin que se hayan presentado alegaciones al
referido acuerdo, queda elevado a definitivo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen
Loca, publicar el presente acuerdo y el texto íntegro de la refe-
rida Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.

ORDENANZA MUNICIPAL DE EL CORONIL REGULADORA DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIóN DE
SITUACIóN DE FUERA DE ORDENACIóN Y ASIMILADA A FUERA
DE ORDENACIóN DE  EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES 
               E INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

Exposición de motivos.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-

nística de Andalucía, regula el suelo no urbanizable que junto
con el planeamiento tiene como objetivo promover el uso
racional y sostenible del mismo, acorde con su naturaleza y
con respeto a los recursos naturales, protegiendo el medio
ambiente al objeto de garantizar la protección de los valores
propios de esta clase de suelo y su preservación de los proce-
sos de urbanización. 

Sin embargo, debemos partir de una realidad que, aunque
no deseada, constata la existencia de edificaciones en el terri-
torio del municipio de El Coronil que contravienen la ordena-
ción urbanística vigente y sobre las cuales, dado el tiempo
transcurrido de su terminación, no procedería la adopción de
medidas de restitución de la legalidad urbanística. 

Con fecha 16 de marzo de 2010 se aprobó el Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, Decreto 60/2010 con el objetivo de constituirse en
instrumento eficaz y efectivo en la lucha contra la ilegalidad
urbanística y contribuir al logro de un urbanismo sostenible,
como aspiración irrenunciable de la ciudadanía andaluza. 

Una de las metas que desde hace algún tiempo, se ha mar-
cado el Ayuntamiento de El Coronil ha sido ese control de la
legalidad de las edificaciones en aras a evitar un urbanismo
incontrolado y lejos de la sostenibilidad y racionalidad que
debe presidir el mismo. A tal efecto se han puesto en marcha
los mecanismos necesarios para la detección de edificaciones,
construcciones o instalaciones ejecutadas sin licencia o contra-
viniendo las mismas con un doble objetivo: Por un lado, evitar
la proliferación de nuevas construcciones con una política de
control estricto y persecución de la infracción urbanística y,
por otro, encontrar una solución a una realidad que se ha con-
solidado con el paso del tiempo. 

Es por tanto necesario, en el marco de la más estricta lega-
lidad, actuar sobre la situación legal de las edificaciones ubi-
cadas en suelo no urbanizable. 

Esta necesidad, consecuencia de la realidad existente, ha
tenido en parte su reflejo y desarrollo en el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía, al regular la situación legal en que quedan dichas edifica-
ciones y que recoge la doctrina jurisprudencial respecto a las
construcciones que habiendo sido construidas ilegalmente, no
se había reaccionado a tiempo ante ellas por parte de la Admi-
nistración. 

Así, el Tribunal Supremo viene sosteniendo que a las edi-
ficaciones procedentes de una infracción urbanística prescrita
les es de aplicación el régimen de las construcciones «fuera de
ordenación». En este sentido son de reseñar las sentencias
siguientes: 

Sentencia de 5 diciembre 1987 [RAJ 9365]: 
«...En una situación análoga a la descrita han de quedar

aquellas construcciones que naciendo ya en la ilegalidad no
van a poder ser destruidas por haber transcurrido el plazo
durante el cual la Administración puede ordenar la demolición
arts. 184 y siguientes del Texto Refundido. Estos edificios (...)
no son susceptibles de legalización, quedando en una situación
de persistencia tolerada, pero con los mismos limites del régi-
men de fuera de ordenación, aplicable por analogía». 

Sentencia de 12 junio 1989 [RAJ 4652]: 
«...la situación de lo cual será, analógicamente, parecida a

la prevista en el artículo 60 de la misma Ley, es decir, la tole-
rancia de su persistencia con las limitaciones señaladas en este
articulo, a salvo, naturalmente, que el ordenamiento urbanís-
tico posibilite su legalización y el interesado la promueva. 

Sentencia de 6 octubre 1992 [RAJ 7578]:
«...que la caducidad de aquellas facultades de reacción

únicamente supone la imposibilidad de poderse ejercitar, mas
no que una obra ilegal quede legalizada, su colocación en una
situación analógicamente parecida a la de fuera de ordenación
prevista en el art. 60 del mismo texto refundido antes citado,
es decir, la tolerancia de su persistencia con las limitaciones
establecidas al respecto, a salvo, naturalmente de que una pos-
terior ordenación posibilite su legalización y el interesado la
promueva, tal y como esta Sala ha declarado...» 

Así, y a tenor de la jurisprudencia examinada, cabe soste-
ner que a las edificaciones constitutivas de infracciones urba-
nísticas ya prescritas les son de aplicación las disposiciones
del régimen jurídico previsto para las edificaciones fuera de
ordenación. 

El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía recoge expresamente estas situacio-
nes y confiere carácter normativo a la doctrina consolidada
que tuvo su origen en aquella STS de 5 de diciembre de 1987. 

Junto con lo anterior, en BOJA de 30 enero de 2012, se ha
publicado el Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existen-
tes en suelo no urbanizable de la Comunidad autónoma de
Andalucía, que viene a regular y clarificar el régimen aplica-
ble a las distintas situaciones en que se encuentran las edifica-
ciones existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los
requisitos esenciales para su reconocimiento por el Ayunta-
miento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico. En
este sentido se desarrolla y complementa el Decreto 60/2010,
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disci-
plina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En este marco y con esa finalidad se ha elaborado la pre-
sente Ordenanza, interesando en esta exposición de motivos
destacar dos cuestiones: la idoneidad del instrumento emple-
ado y las líneas maestras del régimen de aplicación para tales
situaciones. 

Se ha optado por la herramienta de la Ordenanza Munici-
pal como instrumento normativo independiente del PGOU
Adaptación parcial a la LOUA, no solo por razones de efica-
cia, en la medida en que con este instrumento y su más rápida
tramitación puede contarse de manera anticipada con el instru-
mento normativa que regule esta cuestión en El Coronil todo
ello en el marco normativo que representa el mencionado
Decreto 2/2012 y Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, sino antes de ello y fun-
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damentalmente —la mera eficacia sin soporte normativo
deviene en arbitrariedad pública— porque a tal solución, la de
una Ordenanza especial con ese objeto, presta cobertura a lo
regulado en dichos textos normativos 

Unido a lo anterior el Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de
julio dedica su capítulo VI a medidas de seguridad jurídica en
el sector inmobiliario una de las cuales está dedicada a las
medidas registrales con objeto de garantizar y fortalecer la
seguridad jurídica en los actos y negocios inmobiliarios por
medio del Registro de la Propiedad. En este sentido se pre-
tende incorporar al Registro de la Propiedad la información
que permita a los adquirentes de inmuebles conocer por antici-
pado la posible situación litigiosa en la que estos se encuen-
tran, incluyendo los expedientes que puedan suponer la impo-
sición de multas o la futura demolición.

Junto a lo anterior, se regulan los requisitos de acceso al
Registro de la Propiedad de las obras nuevas terminadas, impi-
diendo que puedan ser objeto de inscripción registral aquellas
que no posean licencia de primera ocupación y se hace inci-
dencia en los edificios fuera de ordenación de forma tal que se
proceda a la inscripción de dicha situación y se garantice así a
los propietarios y terceros adquirentes de buena fe el conoci-
miento de la misma y de las limitaciones que implica. 

En este sentido se modifica el art. 20 del Texto Refundido
de la Ley de Suelo para dejar constancia de la situación de
fuera de ordenación, debiendo aportar el acto administrativo
mediante el cual se declare la situación de fuera de ordenación
con delimitación de su contenido. 

Junto a lo anterior el art. 28 del RDUA establece: 
«Coordinación y colaboración con el Registro de la Pro-

piedad. 
1.    Las administraciones competentes procurarán la coor-

dinación de su acción administrativa con el Registro de la Pro-
piedad, mediante la utilización de los mecanismos estableci-
dos en la legislación hipotecaria para la constancia registral de
actos de naturaleza urbanística. En particular, podrán hacerse
constar en el Registro de la Propiedad, en la forma y con los
efectos dispuestos por la legislación reguladora de este, y sin
perjuicio de los actos inscribibles conforme a los preceptos de
la legislación estatal, los actos administrativos siguientes (...) 

I.     La declaración de asimilación a la situación legal de
fuera de ordenación a la que hace referencia el artículo 53 del
presente Reglamento, reflejando literalmente las condiciones a
las que se sujetan las mismas.” 

Por tanto, en el presente marco normativo y en aras a la
seguridad jurídica este Ayuntamiento procede con la presente
ordenanza a la regulación de las edificaciones que quedan en
situación asimiladas a fuera de ordenación.

Artículo 1.º  Objeto. 
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regu-

lar el procedimiento administrativo de declaración en situación
fuera de ordenación y situación asimilada a fuera de ordena-
ción de las edificaciones en suelo no urbanizable en El Coro-
nil,  de conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2012 de
10 de enero por el que se regula el régimen de las edificacio-
nes y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
C.A. de Andalucía y lo previsto en el artículo 53 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. 

Artículo 2.º  Ámbito de aplicación. 
La presente ordenanza será de aplicación a las edificacio-

nes, construcciones e instalaciones siguientes: 
1.    Aquellas que no se ajustan a la ordenación territorial

y urbanística vigente en el municipio de El Coronil. En este
grupo deben diferenciarse: 

a)    Edificaciones, construcciones e instalaciones en situa-
ción legal de fuera de ordenación, construidas con licencia
urbanística conforme a la ordenación territorial y urbanística
vigente en el momento de la licencia. 

b)    Edificaciones, construcciones e instalaciones en situa-
ción de asimilado al régimen de fuera de ordenación, construi-
das sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones,
respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar
medidas de protección de la legalidad urbanística y de resta-
blecimiento del orden jurídico infringido. 

2.    Para las edificaciones, construcciones e instalaciones
no conformes con la ordenación territorial y urbanística, ubi-
cadas en suelo no urbanizable de especial protección por nor-
mativa específica, territorial o urbanística, en terrenos de la
Zona de Influencia del Litoral o en suelos con riesgos ciertos
de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u
otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia se
aplicarán los siguientes criterios: 

a)    Si fueron construidas con licencia urbanística con-
forme a la ordenación territorial y urbanística vigente en el
momento de la licencia urbanística se considerarán en situa-
ción legal de fuera de ordenación. 

b)    Si fueron construidas sin licencia urbanística o con-
traviniendo sus condiciones, y se hubiere agotado el plazo
para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística
y de restablecimiento del orden jurídico infringido que esta-
blece el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
con anterioridad al establecimiento del régimen de protección
especial o la imposición de cualquier otra de las limitaciones
previstas en primer párrafo de este apartado, procederá el
reconocimiento de la situación de asimilado al de fuera de
ordenación. 

3.    Las edificaciones, construcciones e instalaciones
construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
19/1975, de 2 de mayo, que no sean conformes con la ordena-
ción territorial y urbanística vigente y no cuenten con licencia
urbanística, se encontrarán en situación legal de fuera de orde-
nación 

4.    No será de aplicación el régimen de asimilación a la
situación legal de fuera de ordenación en aquellos supuestos
recogidos en el art. 185.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, art. 46.2 del RDUA y art. 8.2 del
Decreto 2/2012, en concreto: 

—    Las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbaniza-
ble, edificaciones aisladas integradas en una parcelación urba-
nística que no constituye un asentamiento urbanístico con-
forme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, y para la que no
haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden
urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación
de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el art. 183.3 de la
Ley 7/2002 de 17 de Diciembre

—    Edificaciones, construcciones e instalaciones ejecuta-
das en suelo no urbanizable de especial protección por norma-
tiva específica, territorial o urbanística , en terrenos de la zona
de influencia del litoral, en suelos destinados a dotaciones
públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendi-
mientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales,
tecnológicos o de otra procedencia, excepto en el supuesto
previsto en el art. 3.2.b del decreto 2/2012 

—    Las obras, edificaciones o instalaciones que se hayan
ejecutado sobre bienes o espacios catalogados

—    Las obras, edificaciones o instalaciones que invadan
parques, jardines, espacios libres o infraestructuras o demás
reservas para dotaciones

—    Las obras, edificaciones o instalaciones que afecten a
las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural
del PGOU, en los términos que se determinen reglamentaria-
mente.

Artículo 3.º  Procedimiento. 
El procedimiento para otorgar la resolución de reconoci-

miento deberá tramitarse y resolverse conforme a la legisla-
ción sobre régimen local y a la del procedimiento administra-
tivo común, a las especialidades procedimentales establecidas
en la normativa urbanística y a las reglas particulares estable-
cidas en el Decreto 2/2012. 
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Artículo 4.º  Inicio del procedimiento. 
El procedimiento para el reconocimiento de las edificacio-

nes se iniciará de oficio o mediante presentación de solicitud
por la persona titular de la edificación dirigida al Ayunta-
miento de El Coronil , acompañada de la documentación, sus-
crita por técnico competente, que acredite los siguientes as -
pectos: 

•      1.—Identificación del inmueble afectado, indicando
el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro
de la Propiedad y su localización geográfica mediante referen-
cia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial geo-
referenciada. 

•      2.—Fecha de terminación de la edificación, acredi-
tada mediante medio de prueba admisible en derecho en los
términos señalados en el art. 40.2 del Reglamento de disci-
plina Urbanística de Andalucía.

•      3.—Copia compulsada del título o documento de pro-
piedad de la parcela en la que se ubica la obra, instalación o
edificación y  nota simple de su inscripción en el Registro de
la Propiedad correspondiente o certificado negativo en caso de
no estar inscrita.

•      4.—Un plano de situación sobre cartografía oficial a
escala 1:5.000 o 1:2.000 en el que se grafíe la edificación a
inscribir. 

•      5.—Licencia de obra que pudiera amparar parte de la
edificación (si existe).

•      6.—Declaración del uso a que se destina la edifica-
ción. Esta declaración deberá indicar el uso lo más detallada-
mente posible.

•      7.—Certificación catastral descriptiva y gráfica de la
parcela en que se ubica.

•      8.—Aptitud de la edificación terminada para el uso a
que se destina, mediante certificación que acredite que reúne
las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad. 

•      9.—Descripción de las obras necesarias e indispensa-
bles para poder dotar a la edificación de los servicios básicos
necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma
autónoma.

•      10.—Plano de la parcela, acotado y superficiado con
indicación de la escala (preferiblemente a escala 1:500), repre-
sentado preferentemente sobre la cartografía catastral obtenida
de la Oficina Virtual del Catastro.

•      11.—Plano acotado en el que se sitúen las obras con
respecto a los linderos de la parcela. 

•      12.—Plano acotado por cada planta del edificio y/o
instalación con distribución y sección genérica, de conformi-
dad con la obra realmente ejecutada. En estos planos se repre-
sentará cada una de las edificaciones, obras o instalaciones
con uso diferenciado, con expresión de las superficies útiles y
construidas. 

•      13.—Memoria de calidades y presupuesto actualizado
de las obras ejecutadas.

•      14.—Una fotografía de cada una de las fachadas de la
obra, instalación o edificación de las que pueda desprenderse
el estado constructivo de la misma, realizada a color y tamaño
mínimo 10 x 15 centímetros.

•      15.—Cualquier otra documentación que pudiera favo-
recer el derecho del solicitante

•      16.—Documento acreditativo de haber abonado la
correspondiente tasa. 

La anterior documentación deberá presentarse en formato
papel y digital. 

En el caso de varias edificaciones en una misma parcela se
presentará una solicitud con la documentación reseñada com-
pleta por cada edificación objeto de legalización.

Los documento 1, 2, 3, 4 y 5 podrán ser sustituidos por el
Certificado sobre la caducidad de la acción para restablecer la

legalidad urbanística y sobre la prescripción de la acción para
sancionar emitido por este Ayuntamiento.

Artículo 5.º  Instrucción del procedimiento. 
1.    Completa la documentación, el Ayuntamiento, justifi-

cadamente y en razón a las circunstancias que concurran, soli-
citará los informes que resulten procedentes a los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afec-
tados. 

2.    A la vista de la documentación aportada y de los
informes sectoriales que en su caso se hubieran emitido, los
servicios técnico y jurídico municipales se pronunciarán sobre
el cumplimiento de los presupuestos previstos en el artículo 8,
apartados 1 y 2 del Decreto 2/2012. 

3.    En todo caso, los servicios técnicos municipales com-
probarán la idoneidad de la documentación aportada en rela-
ción con los siguientes aspectos: 

a)    La acreditación de la fecha de terminación de la edifi-
cación.

b)    El cumplimiento de las normas mínimas de habitabili-
dad y salubridad a las que se hace referencia en el artículo 5
del Decreto 2/2012. 

c)    La adecuación de los servicios básicos de la edifica-
ción a las especificaciones señaladas en el artículo 8, aparta-
dos 4 y 5 del Decreto 2/2012. 

4.    Los servicios jurídicos municipales comprobarán que
no se encuentra en curso procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico
infringido respecto de la edificación objeto de reconocimiento,
y que no es legalmente posible medida alguna de restableci-
miento del orden jurídico perturbado y reposición de la reali-
dad física alterada. 

5.    El Ayuntamiento, a la vista de la documentación seña-
lada y de los informes emitidos, requerirá la realización de las
obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en su
caso, la posterior contratación de los servicios básicos, esta-
bleciendo un plazo máximo tanto para la presentación del pro-
yecto técnico como para la ejecución de las citadas obras. 

6.    El Ayuntamiento podrá dictar, además, orden de eje-
cución para aquellas obras de reparación que por razones de
interés general resulten indispensables para garantizar la segu-
ridad, salubridad y ornato, incluidas las que resulten necesa-
rias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el
paisaje del entorno. 

7.    Las personas interesadas deberán acreditar, en el
plazo previsto en el requerimiento o en la orden de ejecución a
que se hace referencia en los apartados anteriores, la realiza-
ción de las obras exigidas mediante certificado descriptivo y
gráfico suscrito por personal técnico competente. Los servi-
cios técnicos municipales, tras la correcta ejecución de las
obras, emitirán el correspondiente informe con carácter previo
a la resolución. 

8.    Para las actuaciones reseñadas, así como para la
documentación de inicio en los procedimientos de oficio o a
requerimiento de los solicitantes,  el Ayuntamiento podrá
valerse de asesoría y servicios externos sin que ello exima del
pronunciamiento de los servicios técnicos y jurídicos del
Ayuntamiento.

Artículo 6.º  Resolución del procedimiento. 
1.    La resolución de reconocimiento de la situación de

asimilado al régimen de fuera de ordenación deberá consignar
expresamente los siguientes extremos: 

a)    Identificación de la edificación conforme se especi-
fica en el artículo 10.1.a) del Decreto 2/2012. 

b)    El reconocimiento de la aptitud de la edificación termi-
nada para el uso al que se destina por reunir las condiciones de
seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso. 

c)    El reconocimiento de que la edificación se encuentra
en situación de asimilada a régimen de fuera de ordenación
por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del
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orden urbanístico infringido, o por imposibilidad legal o mate-
rial de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física
alterada, siempre que la indemnización por equivalencia que
se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha conforme a
lo previsto por el artículo 51 del Reglamento de Disciplina
Urbanística. 

d)    Especificación de las obras que pueden ser autoriza-
das conforme a lo establecido por el artículo 5.6 así como los
servicios básicos que puedan prestarse por compañías suminis-
tradoras, y las condiciones del suministro. 

Artículo 7.º   Competencia. 
La competencia para dictar la resolución por la que se

acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas
de protección o restauración de la legalidad urbanística y perti-
nente declaración del inmueble afectado en situación de asimi-
lación a la de fuera de ordenación, corresponde al Alcalde-Pre-
sidente, pudiendo delegar la misma en los términos previstos
en la legislación de régimen local. 

Artículo 8.º  Plazos para resolver. 
El plazo máximo para resolver y notificar será de seis

meses. 
El plazo comenzará a contar desde la fecha en la que la

solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento compe-
tente para resolver, o desde el acuerdo por el que se inicia el
procedimiento de oficio. 

Este plazo se suspenderá por el tiempo que medie entre la
notificación del requerimiento y la acreditación por la persona
interesada de la ejecución de las obras contempladas en el ar -
tículo 5. 

Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior
sin que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento,
podrá entenderse que la solicitud ha sido desestimada, con-
forme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto-Ley
8/2011, de 1 de julio o, en los procedimientos iniciados de ofi-
cio, que se ha producido la caducidad del expediente. 

En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de
servicios básicos a que se hace referencia en el artículo 10.3
del Decreto 2/2012, la resolución será individual para cada
una de las edificaciones. 

Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas
que la motivan con advertencia expresa de que la edificación
no puede ser utilizada. El Ayuntamiento adoptará las medidas
de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento
del orden jurídico infringido que procedan. 

Artículo 9.º  Contenido de la resolución. 
Conforme a la legislación notarial y registral en la materia,

la resolución de reconocimiento de la situación de fuera de
ordenación o asimilado al régimen de fuera de ordenación será
necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en
el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expre-
samente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificacio-
nes, reflejando las condiciones a las que se sujetan la misma. 

Dicha resolución deberá identificar suficientemente la ins-
talación, construcción o edificación afectada, indicando el
número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de
la Propiedad, y su localización geográfica mediante referencia
catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georefe-
renciada; igualmente habrá de acreditar la fecha de termina-
ción de la instalación, construcción o edificación, así como su
aptitud para el uso al que se destina. 

Del mismo modo, contendrá indicación expresa de que
sobre el inmueble afectado solo podrán realizarse las obras
estrictamente exigibles para asegurar las condiciones de segu-
ridad, habitabilidad y salubridad del inmueble que exijan su
utilización conforme al destino establecido. 

Artículo 10.º  De la inscripción en el Registro de la Pro-
piedad. 

La resolución administrativa por la que se declare la situa-
ción de inmueble asimilado al régimen de fuera de ordenación

se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a
los efectos previstos en la legislación hipotecaría. 

La escritura pública de declaración de la obra nueva que
habilite la inscripción en el Registro de la Propiedad de obras,
edificaciones e instalaciones sobre los que hubiere recaído
resolución declarativa de fuera de ordenación o asimilación al
régimen de fuera de ordenación, contendrá como parte de la
misma copia de la propia resolución administrativa, con men-
ción expresa a las condiciones de otorgamiento de cada una de
ellas. 

Cualquier tasa o impuesto que gire el Registro de la Pro-
piedad por la Inscripción realizada será repercutida al titular
de la edificación, construcción, instalación u obra. 

Artículo 11.º  Régimen jurídico aplicable a las obras,
edificaciones e instalaciones fuera de ordenación o asimiladas
al régimen de fuera de ordenación. 

1.    En las edificaciones en situación legal de fuera de
ordenación se podrán autorizar las obras y los usos estableci-
dos por el Plan General de Ordenación Urbanística en función
del grado de compatibilidad de la edificación respecto a las
distintas categorías del suelo no urbanizable establecidas por
la ordenación urbanística y, supletoriamente, por lo dispuesto
en la Disposición Adicional Primera, apartado 3, de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre. A los efectos de lo dispuesto en el
artículo 34.b) de la dicha Ley, se considerarán totalmente
incompatibles con la ordenación las edificaciones ubicadas en
suelos con la condición de dominio público, de especial pro-
tección por legislación específica o que presenten riesgos cier-
tos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundación u
otros riegos naturales, riesgos tecnológicos o de otra proceden-
cia en cuyo caso sólo se permitirán las obras que sean compa-
tibles con la protección y no agraven la situación de riesgo. 

2.    Para las edificaciones, construcciones o instalaciones
declaradas en situación asimilada a fuera de ordenación sólo
podrán autorizarse obras de reparación y conservación que
exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguri-
dad, habitabilidad y salubridad del inmueble. 

3.    Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre
el paisaje y el medio ambiente de las obras, instalaciones,
construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera
de ordenación, podrán autorizarse, e incluso exigirse, la ejecu-
ción de las obras que resulten necesarias para no perturbar la
seguridad, la salubridad y el entorno de conformidad con lo
establecido en el apdo. 6 del art. 5 de la presente ordenanza.

Artículo 12.º  Otorgamiento de licencias de ocupación y
de utilización. 

Para las edificaciones en situación legal de fuera de orde-
nación procederá la concesión de licencia de ocupación o utili-
zación, si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de
cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la orde-
nación territorial y urbanística vigente. Para las edificaciones
situadas en suelos de dominio público la concesión de licencia
de ocupación o utilización se ajustará al régimen aplicable a
dichos suelos. 

Para las edificaciones en situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación no procederá la concesión de licencias
de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones
que puedan establecerse por el Ayuntamiento en la resolución
de reconocimiento, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 2/2012. Esta resolución será la exigible por las com-
pañías suministradoras para la contratación de los servicios a
los efectos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre. 

Artículo 13.  Prestación por equivalencia. 
En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de

fuera de ordenación quedarán aquellas obras, edificaciones y/o
construcciones sobre las que se hubiere establecido la fijación
de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad
material o legal de ejecución total o parcial de las medidas ten-
dentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
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En estos supuestos la indemnización que se fije deberá
contemplar la valoración del aprovechamiento urbanístico
materializado sin título, que se realizará de conformidad con la
legislación en materia de valoraciones y que en el supuesto de
actividades clasificadas incluirá, en todo caso, el equivalente
al importe de la prestación compensatoria regulada en el artí-
culo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía. 

Artículo 14.  Formación de censo. 
El Ayuntamiento de El Coronil procederá a la confección

de un censo de obras, edificaciones e instalaciones y construc-
ciones declaradas en situación de fuera de ordenación o asimi-
lada a fuera de ordenación 

Artículo 15.  Tasas. 
La declaración de situación legal de fuera de ordenación y

asimilada a de fuera de ordenación y de transcurso del plazo
para la adopción de medidas de restablecimiento de la legali-
dad urbanística, será objeto de exacción de la correspondiente
tasa, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza regula-
dora.

Disposición final. 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de

su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia,
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directa-
mente recurso Contencioso-Administrativo a partir de la publi-
cación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia,
en la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora de
dicha Jurisdicción.

El Coronil a 24 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Jeró-
nimo Guerrero Jiménez.

———
Don Jerónimo Guerrero Jiménez, Alcalde-Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:
En el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 186 de 10 de

agosto de 2012, fue publicada la aprobación Inicial de la Orde-
nanza  municipal de El Coronil reguladora de las normas míni-
mas de habitabilidad y salubridad en las edificaciones existen-
tes según el uso a que se destinen, aprobada por el Pleno en
sesión Extraordinaria y Urgente de 11 de julio de  de 2012.
Durante el plazo de exposición pública comprendido entre el
11 de agosto de 2012 a 18 de septiembre de 2012 (inclusive),
Sin que se haya presentado alegaciones al referido acuerdo,
queda elevado a definitivo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen
Loca, publicar el presente acuerdo y el texto íntegro de la refe-
rida Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.

ORDENANZA MUNICIPAL DE EL CORONIL REGULADORA DE LAS
NORMAS MíNIMAS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD EN LAS
EDIFICACIONES EXISTENTES SEGÚN EL USO A QUE SE DESTINEN

El artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el
que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, establece que en ausencia de Plan General, o en
el caso de que no se definan en el mismo, los Ayuntamientos
mediante Ordenanza municipal regularán las normas mínimas
de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no
urbanizable, según el uso al que se destinan. Así mismo el
citado artículo establece que la Consejería competente en
materia de urbanismo formulará y aprobará, en un plazo infe-
rior a tres meses, unas Normas Directoras para la Ordenación
Urbanística con la finalidad descrita anteriormente.

El citado documento desarrolla el régimen urbanístico de
las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una de
las situaciones que se regulan en el mismo es la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación, situación en la
que se pueden encontrar ciertas edificaciones existentes en el
suelo no urbanizable de este término municipal. Las edifica-
ciones en situación de asimilado al régimen de fuera de orde-
nación será aquellas que fueron construidas sin licencia o con-
traviniendo sus condiciones y se hubiere agotado el plazo para
adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de
restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el
artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía. En estos casos se ha de proce-
der a la declaración municipal de reconocimiento de la situa-
ción de asimilado al régimen de fuera de ordenación, de
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 9 y
siguientes del Decreto 2/2012, de 10 de Enero, por el que se
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existen-
tes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En aplicación de lo previsto en el art. 5, y como desarrollo
de las Normas Directoras dictadas por la Junta de Andalucía,
se formula esta Ordenanza Municipal. El contenido de estas
normas es necesario para definir las condiciones mínimas apli-
cables a las edificaciones en los procedimientos de reconoci-
miento de la situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación ya que a estas edificaciones construidas al margen
de la legalidad urbanística se les reconoce, sin perjuicio del
mantenimiento de su carácter ilegal, su aptitud para el uso al
que se destinan, siempre que reúnan las condiciones de seguri-
dad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.

Tal como establece el apartado 3 del artículo 5 del Decreto
2/2012, de 10 de enero, las condiciones de habitabilidad y
salubridad definidas en esta ordenanza se han de entender sin
perjuicio de la aplicación a dichas edificaciones de las normas
de edificación o de aquellas otras que guarden relación con las
condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas
por organismos, entidades o Administraciones Públicas.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el art. 53 del
Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía el régimen de situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación es aplicable al suelo urbano
ordenado, en la disposición adicional primera se extiende el
ámbito de aplicación de estas normas a la situadas en suelo
urbano ordenado, con determinadas singularidades, que reco-
nozcan la realidad tipológica del municipio y que su ubicación
hace compatible con la conexión a los sistemas generales en
funcionamiento.

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1.—La presente Ordenanza tiene por objeto  establecer las

condiciones mínimas que en materia de habitabilidad y salu-
bridad deben reunir las edificaciones existentes en suelo no
urbanizable y suelo urbano ordenado de El Coronil, aplicables
en los procedimientos de reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación.

2.—Conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, se enten-
derá que la edificación terminada resulta apta para el uso y
dispuesta a servir al fin previsto cuando, sin necesidad de nin-
guna actuación material posterior y además de los requisitos
mínimos establecidos en esta Ordenanza, reúna las siguientes
condiciones básicas:

a)    Su ubicación no resulta incompatible con otros usos
autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condicio-
nes de seguridad.

b)    Su implantación no genera impactos que supongan
riesgos previsibles para las personas o bienes.
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c)    Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad
estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina.

d)    Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que
no se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni
se alteren las condiciones medio ambientales de su entorno.

e)    Los espacios habitables resultan aptos para el uso al
que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcio-
nalidad

Artículo 2.—Alcance.
La aplicación de esta Ordenanza se realizará sin perjuicio

del cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)     El cumplimiento de las exigencias básicas estableci-

das en la normativa de edificación vigente al momento de la
fecha de la terminación de la edificación, con independencia
de que en la certificación técnica exigida en el procedimiento
de reconocimiento se acredite que las posibles incompatibili-
dades quedan debidamente justificadas con las medidas que se
adoptaron cuando se construyó la edificación.

b)    La aplicación de aquellas otras normas que guarden
relación con las condiciones de seguridad, habitabilidad o
salubridad dictadas por otros organismos, entidades o Admi-
nistraciones Públicas.

c)     Estas normas tienen carácter complementario de las
previsiones incluidas, en estas materias, en la figura de planea-
miento general vigente en el municipio. El contenido de estas
ordenanzas no modifica el contenido de la figura de planea-
miento general vigente, en relación a las condiciones de seguri-
dad, habitabilidad y salubridad de las edificaciones existentes.

El reconocimiento de que la edificación reúne las condi-
ciones establecidas en materia de seguridad, habitabilidad y
salubridad, determina la aptitud física de la edificación pero
no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que fueran exigidos para autorizar las actividades que en la
misma se lleven a cabo.

Título II
Sobre las condiciones de ubicación y accesibilidad 

de las edificaciones

Artículo 3.—Normas Generales.
1.— La edificación deberá estar ubicada de forma que se

respeten las distancias mínimas exigidas respecto de otros
usos que resulten incompatible con la propia edificación, con-
forme a lo establecido en la normativa de aplicación.

2.—La edificación deberá disponer de acceso en condicio-
nes de seguridad, así como reunir requisitos de accesibilidad
que sean requeridos por la normativa de aplicación en función
de los usos a que se destina.

Artículo 4.—Sobre el impacto generado por las edifica-
ciones.

Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que
en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí mismas
de impactos que pongan en peligro las condiciones de seguri-
dad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno,
en especial:

a)     Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de
los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.

b)    Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el
aire.

c)     Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d)    Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de

los elementos singulares del patrimonio histórico.

Título III
Sobre las condiciones de seguridad

Artículo 5.—Condiciones de seguridad estructural.
Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resis-

tencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa de
aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda

encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus
ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre los predios
colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que
garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres ante
posibles riesgos por avenidas o escorrentías.

Artículo 6.—Condiciones de seguridad en materia de
incendios.

La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas
de protección contraincendios conforme al uso a que se des-
tina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propa-
gación interior y exterior del incendio y los medios de evacua-
ción que sean precisos.

Artículo 7.—Condiciones de seguridad de las personas y
usuarios.

La utilización de la edificación no debe comportar riesgos
físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el
riesgo de caídas en huecos, terrazas y escaleras, así como otros
riesgos previsibles.

Las instalaciones que disponga la edificación deberán reu-
nir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la norma-
tiva de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar
riesgo alguno para las personas y usuarios.

Título IV
Sobre las condiciones de habitabilidad

Artículo 8.—Condiciones de estanqueidad y aislamiento. 
La edificación deberá reunir las condiciones de estanquei-

dad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y
humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así
como disponer de medias que favorezcan la ventilación y la
eliminación de contaminantes procedentes de la evacuación de
gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de
la edificación.

Artículo 9.—Condiciones de abastecimiento de agua.
La edificación deberá contar con un sistema de abasteci-

miento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exigi-
bles en función del uso al que se destina. En el supuesto del
uso residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo
seguido de al menos 50 litros de agua y un caudal mínimo de
10 litros por minuto.

Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosufi-
ciente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros
medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exi-
gidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de
forma que no exista peligro para la contaminación de las
aguas. En todo caso, deberá quedar garantizada la potabilidad
de las aguas para el consumo humano.

Artículo 10.—Condiciones de evacuación de aguas resi-
duales.

La edificación deberá contar con una red de evacuación de
aguas residuales  que encuentre en buen estado de funciona-
miento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como
con la existencia o posibilidad de un sistema de depuración
que cuente con las garantías técnicas necesarias para evitar el
peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterrá-
neas o superficiales.

No podrá realizarse mediante pozos ciegos, debiendo los
sistemas empleados estar debidamente homologados y ajus-
tarse a lo establecido en la normativa de aplicación. Entre
dichos sistemas se admiten las fosas sépticas y sistemas de
depuración compacta autónoma que cumplan los anteriores
requisitos. En estos casos se deberá justificar el cumplimiento
de la normativa que le sea de aplicación al sistema de evacua-
ción elegido.

Artículo 11.—Sistemas de eliminación de residuos sólidos.
Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sis-

tema para la eliminación de los residuos sólidos, bien
mediante su traslado hasta un vertedero o, disponer de verte-
dero autónomo conforme a la normativa aplicable.
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Artículo 12.—Condiciones mínimas de habitabilidad y
funcionalidad.

1.     El diseño de la edificación deberá reducir a límites
aceptables el riesgo de que sus usuarios sufran daños inmedia-
tos en el uso del edificio.

2.     Si la edificación se destina a uso residencial deberá
cumplir con las siguientes exigencias:

a.     Las viviendas deberán contar con una superficie útil
no inferior a 24 m2, e incluir como mínimo una estancia que
realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina
y un cuarto de aseo independiente.

b.     Las piezas habitables no pueden estar situadas en
planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales
anexos de uso no compatible.

c.     Ninguno de los espacios habitables puede servir de
paso obligado a otros locales que no sean de uso exclusivo de
los mismos. El cuarto de aseo no puede servir de paso obli-
gado al resto de las piezas habitables.

d.     Todas las piezas habitables deben disponer de ilumi-
nación natural desde un espacio abierto exterior o patio de
luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxilia-
res. Los huecos de iluminación deben tener una dimensión
mínima superior a 1/10 de la superficie útil de la pieza, con
huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la
dimensión mínima. Los baños y aseos que no dispongan de
huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un
sistema de ventilación forzada, con renovación continua de
aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica.

e.     Los patios deben permitir la inscripción de, al menos,
un círculo de 3 m. de diámetro cuando sirvan a estancias vivi-
deras (sala de estar y dormitorios) y de 2 m. para el resto de
dependencias.

f.     La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la
inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m. en la
sala de estar y de 1,80 x 1,80 m. en las habitaciones destinadas
al de descanso.

g.     Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados
deberán ser como mínimo de 2,50 m. y de 2,20 m. en vestíbu-
los, pasillos y cuartos de aseo, admitiéndose hasta un 25% de
la superficie útil con alturas inferiores a 2,50 m y superiores a
2,20 m.

h.     Toda vivienda deberá contar al menos con las siguien-
tes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:

Red interior para suministro de agua a los aparatos sanita-
rios y electrodomésticos. 

Red interior para suministro de energía eléctrica a los pun-
tos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante
soluciones alternativas de autoabastecimiento.

Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su
caso, electrodoméstico, disponiendo todos ellos de dispositi-
vos sifónicos.

i.      Las viviendas deberán disponer de un equipo domés-
tico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para
baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y
espacios aptos para cocinar y lavar.

3.     Independientemente del uso a que se destinen las edi-
ficaciones, la pérdida global de calor del edificio, el comporta-
miento térmico de su envolvente y sus instalaciones de ajusta-
rán a la normativa vigente en la metria.

4.     Por otro lado, y con carácter general a todos los usos,
los elementos separadores entre distintos locales, viviendas y
zonas comunes contarán con la suficiente protección al ruido
establecida en la normativa de aplicación.

Artículo 13.—Régimen jurídico.
En lo no previsto en la presente Ordenanza regirán los pre-

ceptos contemplados en el Real Decreta Legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Suelo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora las Bases de Régimen Local, el Reglamento de
Disciplina Urbanística, de 23 de Junio de 1978, y la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y-del Procedimiento Administra-
tivo Común, que resulten de aplicación.      

Disposición adicional primera.
Los requisitos de las condiciones mínimas, que, en materia

de seguridad, habitabilidad y salubridad  deben reunir las edi-
ficaciones existentes serán igualmente de aplicación en las
edificaciones que hayan de ser declaradas en situación de asi-
milado al régimen de fuera de ordenación ubicadas en suelo
urbano ordenado.

En estos casos las condiciones de habitabilidad previstos
en los artículos 8, 9, 10 y 11 no será de aplicación  ya que el
supuesto normal será la conexión a los servicios básicos en
funcionamiento, para lo cual se deberán detallar las obras
necesarias para la conexión a los mismos, su viabilidad técnica
y, en su caso, la necesidad de ampliar la capacidad de las redes
generales. 

En relación a las condiciones establecidas en las letras c, e,
f y g del apartado 2 del artículo 12 no serán de aplicación en
las edificaciones existentes en suelo urbano terminadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de
mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. Se deberá justificar que las condiciones
de la vivienda hacen viable su uso como tal, garantizando sus
condiciones de habitabilidad y que se corresponde con la tipo-
logía tradicional del municipio.

Disposición final primera.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez transcurri-

dos treinta días naturales, a contar desde el día siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del
acuerdo de aprobación definitiva y del texto íntegro de la
misma; todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo
70.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Disposición final segunda.
Se faculta a la Alcaldía y, en su caso a quien delegue, para

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su interpreta-
ción, aclaración, desarrollo y aplicación.

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directa-
mente recurso Contencioso-Administrativo a partir de la publi-
cación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia,
en la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora de
dicha Jurisdicción.

El Coronil a 24 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Jeró-
nimo Guerrero Jiménez.

———

Don Jerónimo Guerrero Jiménez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber:
Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el

expediente de modificación de Ordenanza Fiscal Municipal de
El Coronil reguladora de la Tasa por Expedición de la Resolu-
ción Administrativa que acuerda la declaración de asimilado al
régimen de fuera de ordenación de construcciones, edificacio-
nes e instalaciones en suelo no urbanizable y suelo urbano
consolidado y por expedición de certificación administrativa
acreditativa de adecuación a la ordenación o de situación de
fuera de ordenación y de cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo 3.3 del decreto 2/2012 de 10 de enero
por el que se regula el régimen de edificaciones y asenta-
miento existentes en el suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobada por este Ayuntamiento
Pleno en sesión Extraordinaria y Urgente de 11 de julio de
2012, y expuesta al público por plazo de 30 días hábiles publi-
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cada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 186 de fecha
10 de Agosto de 2012, queda elevado a definitivo.

Se publica íntegramente el texto de las Ordenanzas, con-
forme a lo establecido en el Art. 17.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que es como sigue:

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL DE EL CORONIL REGULADORA
DE LA TASA POR EXPEDICIóN DE LA RESOLUCIóN ADMINIS-
TRATIVA QUE ACUERDA LA DECLARACIóN DE ASIMILADO AL
RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIóN DE CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES E INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIZA-
BLE Y SUELO URBANO CONSOLIDADO Y POR EXPEDICIóN DE
CERTIFICACIóN ADMINISTRATIVA ACREDITATIVA DE ADECUA-
CIóN A LA ORDENACIóN O DE SITUACIóN DE FUERA DE ORDE-
NACIóN Y DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECI-
DOS EN EL ARTíCULO 3.3 DEL DECRETO 2/2012 DE 10 DE ENERO
POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE EDIFICACIONES Y
ASENTAMIENTOS EXISTENTES EN EL SUELO NO URBANIZABLE
              EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUCíA

Artículo 1.º  Objeto.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el
Ayuntamiento de El Coronil establece la «Tasa por expedición
de la resolución administrativa que acuerda la declaración en
situación de asimilado a la de fuera de ordenación de aquellas
obras, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo no urba-
nizable y urbano consolidado» y la «Tasa por expedición de
certificación administrativa acreditativa de adecuación a la
ordenación o se situación de fuera de ordenación y de cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el artículo 3.3. del
Decreto 2/2012 de 10 de Enero por el que se regula el régimen
de edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía» que se
regirán por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 2.º  Hecho  imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa por expedición

de la resolución administrativa que acuerda la declaración en
situación de asimilado a la de fuera de ordenación de aquellas
obras, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo no urba-
nizable y urbano consolidado, la actividad municipal, técnica
y administrativa, tendente a verificar si los actos de construc-
ción, edificación y actividad, ejecutados en suelo no urbaniza-
ble y urbano consolidado sin la preceptiva licencia municipal
o contraviniendo la misma, se encuentran en situación asimi-
lada a fuera de ordenación a que se refiere el artículo 53 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, en relación con la Disposición Adicional Primera de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que se
han realizado en el término Municipal de El Coronil, verificar
y velar que se ajusten a la disposiciones normativas de aplica-
ción a la mismas.

Constituye el hecho imponible de la Tasa por expedición
de certificación administrativa acreditativa de adecuación a la
ordenación o de situación de fuera de ordenación y de cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el artículo 3.3. del
Decreto 2/2012 de 10 de Enero por el que se regula el régimen
de edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la acti-
vidad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si los actos de construcción, edificación y actividad, ejecuta-
dos en suelo no urbanizable y terminados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley  19/1975 de 2 de mayo, de Reforma
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, sean
o no conformes con la ordenación urbana  siguen manteniendo
en la actualidad el uso y las características tipológicas que

tenían a la entrada en vigor de la citada ley  y no se encuentren
en situación legal de ruina urbanística a que se refieren los
artículos 3.3, 6.3  y 7.2 del  Decreto 2/2012 de 10 de enero por
el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos
existentes en el suelo no urbanizable en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 3.º  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas  físicas o

jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003 Ley General Tributaria, que siendo propietarios
de las obras, edificaciones o instalaciones a que se refiere el
artículo primero, soliciten de la Administración municipal, la
resolución administrativa por la que declarando el transcurso
del plazo previsto para adoptar medidas de protección o res-
tauración de la legalidad urbanística, declare el inmueble afec-
tado en situación de asimilación a la de fuera de ordenación.

Artículo 4.º  Responsables.
1.    Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-

tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que
se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria.

2.    Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la
Ley General Tributaria.

Artículo 5.º  Base imponible.
Constituye el hecho imponible de ambas tasas,  el coste

real y efectivo de la obra civil no amparada por licencia u
orden de ejecución válida, entendiéndose por ello el coste de
ejecución material de la misma, con las cuantías mínimas que
resulten de la aplicación de los módulos del Colegio de Arqui-
tectos de Sevilla. Para la estimación de este coste se tomará
como referencia los precios mínimos establecido por el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de la provincia para el año en curso.
Para aquellas actuaciones que no vengan contempladas en
dichos precios mínimos se aplicarán los precios establecidos
en la última base de precios de la Junta de Andalucía. Pasa la
tasa por expedición de certificación administrativa acreditativa
de adecuación a la ordenación o de situación de fuera de orde-
nación y de cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 3.3. del Decreto 2/2012 de 10 de Enero por el que se
regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes
en el suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía se aplicará el coeficiente de depreciación de la
siguiente tabla:
Menos de 40 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.59
40-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.55
45-49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.52
50-54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.49
55-59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.46
60-64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.43
65-69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.41
70-74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.39
75-79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.37
80-84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.35
85-89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.33
90-94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.29
95-99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.26
100 ó más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    0.25

Cuando exista discordancia entre el valor estimado como
real y el que resulte de aplicar las bases anteriores, será diri-
mido mediante informe del Arquitecto Técnico Municipal,
determinando coste estimado como base imponible.

Artículo 6.º  Cuota tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir en la tasa por expedición de

la resolución administrativa que acuerda la declaración en
situación de asimilado a la de fuera de ordenación de aquellas
obras, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo no urba-



56                                                                    Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 237                       Miércoles 10 de octubre de 2012

nizable y urbano consolidado  se obtendrá mediante la suma
de los elementos siguientes: 

—    Elemento fijo:
       o      En cualquier caso, el 0,70% de la base imponible

con un mínimo de 350 € a excepción de los expedientes ins-
truidos de oficio que concluyan en resolución desfavorable.

—    Elemento variable:
       o      El 3,50% de la base imponible para los expedien-

tes que no aporten certificado positivo sobre la caducidad de la
acción para restablecer la legalidad urbanística alterada y
sobre la prescripción para sancionar emitido por este  Ayunta-
miento y que concluyan con resolución favorable.

La cantidad a liquidar y exigir en la tasa por expedición de
certificación administrativa acreditativa de adecuación a la
ordenación o de situación de fuera de ordenación y de cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el artículo 3.3. del
Decreto 2/2012 de 10 de Enero por el que se regula el régimen
de edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía será del
0.1 % de la base imponible con un mínimo de 100 €.

En ningún caso procederá devolución cuando se haya
expedido el documento o resuelto un expediente de caducidad
por causas imputables al interesado.

Serán igualmente por cuenta del solicitante los gastos que
pudieran originarse en el Registro de la Propiedad.

Artículo 7.º  Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la

exacción de la tasa.
Artículo 8.º  Devengo.
1.    Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir

cuando se inicie la actividad municipal que constituye su
hecho imponible. A estos efectos, se entenderán iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación efectiva de la oportuna
solicitud por parte del sujeto pasivo.

2.     La obligación de contribuir, no se verá afectada en
modo alguno por la renuncia o desistimiento del solicitante
una vez dictada la resolución administrativa.

3.    En caso de tramitación de oficio de la declaración de
situación asimilada a fuera de ordenación, dicha tasa se liqui-
dará con la resolución de la misma.

Artículo 9.º  Declaración.
Los solicitantes de la declaración o certificación, presenta-

rán en el Registro General, la correspondiente solicitud, acom-
pañado del correspondiente impreso de autoliquidación y con
la documentación que al efecto se requiera y que en cualquier
caso será el contenido en la Ordenanza Municipal reguladora
de aplicación.

Artículo 10.º  Liquidación e ingreso.
1.    Las Tasas por expedición de la resolución o certifica-

ción administrativa se exigirán en régimen de autoliquidación,
y mediante depósito previo de su importe total conforme prevé
el art. 26 del R.D.L. 2/2004.

2.    Los sujetos pasivos están obligados a practicar la
autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la
Administración municipal y realizar su ingreso en la oficina de
recaudación municipal o en cualquier entidad bancaria autori-
zada, lo que se deberá acreditar en el momento de presentar la
correspondiente solicitud.

En el caso de que los sujetos pasivos deseen el aplaza-
miento o fraccionamiento del pago, deberán solicitarlo expre-
samente y de forma conjunta con la documentación requerida
inicialmente. 

3.    El pago de la autoliquidación, presentada por el inte-
resado o de la liquidación inicial notificada por la Administra-
ción municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de
la liquidación definitiva que proceda.

4.    La Administración municipal, una vez realizadas las
actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados,
tras la comprobación de éstos y de las autoliquidaciones pre-

sentadas, o liquidaciones abonadas, practicará finalmente la
correspondiente liquidación definitiva, exigiendo del sujeto
pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que
resulte o elevando a definitiva la provisional cuando no exista
variación alguna.

Artículo 11.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 184 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final:
La presente ordenanza fiscal cuya aprobación provisional

fue adoptada en sesión del Pleno de esta Corporación Munici-
pal celebrada con fecha …, habiéndose expuesto a informa-
ción pública en virtud de anuncio publicado en B.O.P. de …,
numero: … de dicho año y habiéndose seguido la tramitación
prevista en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, entrará en vigor en el momento de su publicación defini-
tiva en el B.O.P., al amparo de lo previsto en el artículo 107.1
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directa-
mente recurso Contencioso-Administrativo a partir de la publi-
cación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia,
en la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora de
dicha Jurisdicción.

El Coronil a 24 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Jeró-
nimo Guerrero Jiménez.

4W-12146
———

ÉCIJA

Don Ricardo Gil Toresano Riego, Alcalde–Presidente del
Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que la Corporación municipal en sesión ordi-
naria celebrada el día 26 de julio del presente año, adoptó el si-
guiente acuerdo:

«Primero.—Modificar el acuerdo adoptado con fecha 30 de
junio de 2005, punto vigesimoséptimo del orden del día que
quedaría del siguiente tenor:

“Segundo.—Iniciar expediente de cesión a la Asociación
Asaenes en lugar del local de titularidad municipal, sito en la
plaza de Europa, de las fincas registrales que constituyen una
sola vivienda, cuya descripción registral es la siguiente:

—    Finca registral número 10387/I, inscrita en el Registro
de la Propiedad al tomo 903, libro 654, folio 63, alta 3
consisten en una vivienda, tipo C, señalada con el nú-
mero dos general del edificio en esta ciudad, que tiene
su entrada a través del conocido por Las Gemelas nú-
meros 6 y 8 de la calle Dos Pozos, con vuelta a calle
Julianes.

—    Finca registral número 10391/I, inscrita en el Registro
de la Propiedad al tomo 903, libro 654, folio 63, alta 3
consisten en una vivienda, tipo C, señalada con el nú-
mero cuatro general del edificio en esta ciudad, que
tiene su entrada a través del conocido por Las Geme-
las números 6 y 8 de la calle Dos Pozos, con vuelta a
calle Julianes.”

Segundo.—Dar traslado del presente acuerdo a la Asocia-
ción Asaenes y a los servicios municipales correspondientes».

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en
el artículo 51 del Decreto 18/2006, de 24 de enero por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.

En Écija a 21 de septiembre de 2012.—El Alcalde–Presi-
dente, Ricardo Gil Toresano Riego.

8W-12150
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ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 29 de diciembre de 2011, se dictó el Decreto número 3599/2011, cuyo texto se transcribe íntegra-

mente a continuación:
«Decreto número 3599/2011.—Resultando que según el artículo 9 Ley 7/07, de 12 de abril reserva a los funcionarios públi-

cos el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la
salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

Vista la obligación legal de ejecutar la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2008, publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 47 de 26 de febrero de 2009, dentro del plazo improrrogable de 3 años según dispone el artículo 70
de la Ley 7/07, de 12 de abril, ha de procederse a la convocatoria para su cobertura por funcionario de carrera de plaza de Ingeniero
Técnico Industrial (adscrito al Departamento de Urbanismo) vacante en la plantilla de este Ayuntamiento integrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase media.

El artículo 133 Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril prevé que el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local se ajustará a la legislación básica del Estado sobre función pública, y se establecerá teniendo en cuenta la
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal
efecto las pruebas prácticas que sean precisas. Siendo aplicables a las convocatorias por imperativo del artículo 134 R.D.Leg 781/86
18 de abril las normas de la citada Ley, y las que dicte el Estado en uso de las autorizaciones contenidas en los artículo s 98.1 y 100.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril; en lo no previsto en ellas, la reglamentación que para el ingreso en la función pública establezca la
respectiva Comunidad Autónoma, y supletoriamente, el Real decreto 364/95, de 10 de marzo.

El ingreso en la Subescala Técnica, dispone el artículo 171 Real Decreto legislativo 781/86 de 18 de abril, se hará por oposi-
ción, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, y se requerirá estar en posesión del título acadé-
mico o profesional correspondiente a la clase o especialidad de que se trate; todo ello sin perjuicio de las normas que pueda dictar la
Administración del Estado, en uso de la autorización contenida en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. El Estatuto
Básico del Empleado Público contempla los tres sistemas selectivos para el acceso al empleo público en régimen de funcionario, si
bien, el concurso tendrá carácter excepcional, aplicable sólo en virtud de Ley (artículo 61 Ley 7/07 de 12 de abril).

Las administraciones públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garan-
ticen los principios constitucionales de igualdad, merito y capacidad, así como los establecidos a continuación:

a.      Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b.     Transparencia.
c.      Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d.     Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e.      Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f.      Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Debiendo las administraciones públicas actuar de conformidad con los principios de eficacia y eficiencia (artículo 3 Ley

30/92, de 26 de noviembre) garantizando en los procesos selectivos el principio de agilidad sin perjuicio de la objetividad por impe-
rativo del artículo 55 Ley 7/07, 12 de abril, en la presente convocatoria se invierte el orden de desarrollo de las fases, siempre que
concurra un elevado numero de aspirantes, evitando así dilaciones indebidas, dado que los medios personales con los que cuenta la
corporación resultan insuficientes para abordar en primer lugar la fase de concurso en el que se baremen méritos de aspirantes que
finalmente no superen la futura fase de oposición lo que ralentiza y menoscaba la agilidad y celeridad del proceso

En el supuesto de que fuere necesario el nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de las tareas de Inge-
niero Técnico Industrial por alguna de las causas y circunstancias contempladas en el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, la
presente convocatoria, servirá asimismo, al objeto de elaborar relación de candidatos aprobados, a efectos de bolsa de trabajo, que sin
obtener plaza, por su orden de puntuación puedan ser nombrados funcionarios interinos salvo que la Administración optare por efec-
tuar una nueva convocatoria pública.

Vistas las bases redactadas por las que ha de regirse la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera, de plaza
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica, grupo A, sub-
grupo A2 (Ingeniero Técnico Industrial) según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, incluida en la oferta de empleo público
para el ejercicio de 2008 («Boletín Oficial» de la provincia número 47 de 26-2-09), a través del procedimiento de selección de con-
curso-oposición libre.

Considerando lo dispuesto en los artículo s 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de administración local, Decreto
2/2002 de 9 de enero y de forma supletoria RD 364/95, de 10 de marzo, resuelvo:

Primero: Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera de plaza vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica, grupo A, subgrupo A2 de
Ingeniero Técnico Industrial (adscrito al Departamento de Urbanismo) respectivamente, por el procedimiento de selección de con-
curso-oposición libre incluida en la oferta de empleo público de 2008, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 47,
de fecha 26 de febrero de 2009.

Las bases reguladoras de la convocatoria, son del tenor literal siguiente, que queda íntegramente transcrito:

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVISIóN POR FUNCIONARIO DE CARRERA DE PLAZA VACANTE EN
PLANTILLA QUE FIGURA EN ANEXO POR CONCURSO OPOSICIóN LIBRE.

1.  OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1.  Es objeto de la presente convocatoria la regulación de los aspectos comunes al proceso selectivo de funcionario de
carrera, a través del procedimiento de selección de concurso-oposición libre, para la cobertura de plaza, vacante en la plantilla de fun-
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cionarios de este Ayuntamiento. Las especificidades de cada proceso selectivo como su número y características de las plazas a
cubrir, requisitos de titulación, pruebas selectivas, etc, son objeto de regulación en los anexos.

1.2. En el supuesto de que fuere necesario el nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de las tareas de
Ingeniero Técnico Industrial por alguna de las causas y circunstancias contempladas en el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
la presente convocatoria, servirá asimismo, al objeto de elaborar relación de candidatos aprobados, a efectos de bolsa de trabajo, que
sin obtener plaza, por su orden de puntuación puedan ser nombrados funcionarios interinos salvo que la Administración optare por
efectuar una nueva convocatoria pública. Esta relación gozará de prioridad respecto a cualquier otra bolsa de trabajo preexistente. En
cuanto al modo de proceder en el llamamiento, si un aspirante aprobado sin plaza fuera notificado para ser nombrado funcionario inte-
rino, respetando el orden de prelación de la relación que conste en el Acta extendida por el Tribunal , y rehusare sin mediar justifica-
ción o no se personara en el plazo conferido al efecto, será eliminado de la relación complementaria pasando al siguiente de la misma.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado a cada supuesto, en el plazo de cinco
días naturales desde que se produce la propuesta de nombramiento, alguna de las siguientes situaciones:

a)     Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico,
b)     Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
c)     Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como per-

manente, en estos últimos casos de menores de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de fami-
lia o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la adopción.

d)     Mantener una relación de empleo de carácter temporal, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o de la extinción contractual.

e)     Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración. Debe comunicarse por escrito a la Administra-
ción el cese de la causa al objeto de que le pueda ser formulada propuesta de nombramiento de funcionario interino
cuando le correspondiere según el orden en el que se encontrare en la relación.

1.3. Los créditos derivados de los gastos que impliquen el nombramiento del funcionario seleccionado que tomará posesión
a partir del 1 de enero de 2012, se imputarán con cargo a la partidas del Presupuesto general del Ayuntamiento de Estepa siguientes:
1510.120 y 1510.121 (Ingeniero Técnico Industrial).

2.  LEGISLACIóN APLICABLE.

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los pro-
gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, Decreto 2/2002, de
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

3.  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

3.1.  Para participar en el proceso selectivo , los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a)     Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad
de condiciones que los españoles a los empleos públicos.

Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y
de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes
y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad depen-
dientes.

El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 7/07, 12 de abril.

b)     Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)     No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función

pública.
d)     Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e)     Estar en posesión de la titulación exigida o en condiciones de obtenerla.
f)      No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.

g)     El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países.
h)     Pago derechos de examen a ingresar en el número de cuenta del Excmo Ayuntamiento: 2024.0315.90.3800000010 enti-

dad BBK Bank Cajasur, sita en calle Mesones número 33 41560, Estepa. Debe figurar en el resguardo acreditativo del ingreso el
nombre y apellidos del aspirante así como la convocatoria a la que opta.

Grupo A2 ó Técnicos Medios ........................................................ 20,00 euros.
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Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente al presentar la solicitud a la que se adjuntará copia compulsada del
D.N.I., pasaporte o documento de identificación equivalente en el caso de extranjeros, título o resguardo de haber abonado los dere-
chos para su expedición, salvo, el de las letras c, d y f, que lo serán antes de efectuarse el nombramiento de funcionario.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del tramite de presenta-
ción en tiempo y forma de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

4.  SOLICITUDES.

4.1.  En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocato-
ria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán, conforme almódelo que acompaña como Anexo a las presentes
Bases, su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos e identificando la plaza a la que opta, acompañada de fotocopia compulsada del D.N.I, pasaporte o documento
nacional equivalente en el caso de extranjeros, del título académico o reconocimiento de homologación o equivalencia, del justifi-
cante del pago de la tasa (salvo los supuestos de exención según dispone el artículo 18.5 Ley 66/97 de 30 de diciembre y Ordenanza
fiscal municipal reguladora de la tasa), resolución o certificación del grado de discapacidad expedido por organismo oficial compe-
tente, en su caso, y hoja de autobaremación independiente por plaza a la que opte el opositor (según modelo adjunto) acompañada de
la documentación acreditativa de cuantos méritos deseen les sean valorados a fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias.

Autobaremación: Los aspirantes deberán anexar a la instancia la hoja de autobaremación debidamente cumplimentada acom-
pañada de la documentación original o copia compulsada acreditativa de los méritos autobaremados conforme al anexo. La autobare-
mación vinculará al tribunal de selección en el sentido de que sólo podrá valorar los méritos autobaremados, no pudiendo otorgar
puntuación mayor a la asignada en cada uno de los apartados del baremo de méritos. El tribunal sólo puntuará aquellos méritos alega-
dos en plazo de presentación de instancias, autobaremados y acreditados documentalmente en el modo que exige la convocatoria con
anterioridad a la expiración del plazo habilitado para presentar las instancias. El tribunal verificará la baremación efectuada por el
aspirante pudiendo minorarla en el caso de méritos no valorables o no acreditados documentalmente por los medios exigidos en la
convocatoria o en el caso de errores aritméticos. Como excepción a la regla general, en el supuesto de méritos autobaremados en el
apartado o subapartado erróneo el tribunal podrá trasladarlo al correcto sin que ello suponga incremento de la puntuación total autoa-
signada por el aspirante. En ningún caso el Tribunal otorgará mayor puntuación total a la consignada por el aspirante.

Las personas con discapacidad podrán solicitar las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio de la fase de opo-
sición manifestándolo en su solicitud.

De finalizar el plazo de presentación de instancias en día hábil en el que el registro municipal de entrada de documentos se
encuentre cerrado se entenderá que finaliza el plazo el primer día hábil siguiente.

Los aspirantes con discapacidad podrán acompañar a la solicitud, y en cualquier caso con anterioridad al nombramiento, un
informe o certificado expedido por órgano competente en la materia que acredite tener la capacidad para ejercer el puesto al que se
pretende aspirar.

4.2.  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.3.  Los aspirantes, con la indicada solicitud, presentarán la documentación en castellano(original o copia compulsada) que
acredite los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe, no admitién-
dose la presentación ni valoración de méritos referidos a fecha posterior a la de expiración de presentación de solicitudes o acredita-
dos con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.

4.4.  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.

4.5.  Tendrá la consideración de defecto no subsanable la solicitud extemporánea o la falta de pago de la tasa por los dere-
chos de examen.

Los documentos tendrán que ser originales o copias compulsadas.

5.  ADMISIóN DE ASPIRANTES.

5.1.  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento en el plazo máximo de 1
mes dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolu-
ción, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón municipal, se señalará la identidad de los miembros del
tribunal calificador, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles
para la subsanación de defectos que hayan motivado la exclusión u omisión de la lista.

5.2.  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio (fase de oposi-
ción).

Dicha resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento de
Estepa, siendo este último medio donde se expondrán los sucesivos anuncios y trámites vinculados al proceso.

6.  TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.  El Tribunal calificador que se forme para cada una de las plazas objeto de la convocatoria estará constituido por un Pre-
sidente, cuatro Vocales y un Secretario

Presidente: Funcionario a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro funcionarios, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
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6.2.  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie. Deberá su composición cumplir lo estipulado en el artículo 60 ley 7/07, 12 de abril.

6.3.  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el
ingreso en las plazas convocadas.

6.4.  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
Por resolución de Alcaldía o concejal delegado de personal se podrá nombrar personal funcionario que colabore temporal-

mente en el desarrollo del proceso selectivo con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios
que le asigne el tribunal. Este personal estará adscrito al tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que
éste les curse al efecto.

6.5.  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin
voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

6.6.  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7.  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada. No podrán ser miembros del Tribunal de haber realizado tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria. El presidente podrá exi-
gir a los miembros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias anteriores, sin perjuicio de que de ofi-
cio deba el afectado comunicarlo.

6.8.  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio,
y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica atendiendo a lo dispuesto en el artículo 30.

6.9. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración sin perjuicio de que ésta en su caso, pueda proceder a su
revisión conforme a lo previsto en el artículo 102 y ss Ley 30/92, 26 de noviembre.

6.10. La voluntad del Tribunal en vista a la calificación de las pruebas podrá formarse por unanimidad de sus miembros,
por mayoría de los miembros del órgano de selección así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas
por cada miembro del tribunal. En todo caso, corresponderá a la Presidencia del órgano de selección dirimir los empates con su voto
de calidad.

7. PROCESO SELECTIVO. FASE DE CONCURSO.

7.1. La fase de concurso será posterior a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición. No se valorarán los méritos de los aspirantes que no superen la fase de oposición. El pro-
cedimiento de selección consistirá en una fase de concurso y fase de oposición previa, motivado por las razones de agilidad, celeri-
dad, economía y eficacia del proceso, sin dilaciones indebidas, detalladas en la parte expositiva de la resolución por la que se aprue-
ban las bases del proceso selectivo, estableciéndose el orden de prelación de las personas aspirantes en razón de la puntuación total
resultante de sendas fases de concurso y oposición.

El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en anexo específico.
La fecha, hora y lugar de baremación de los méritos se indicará en resolución que se publicará en el tablón.
Calificación del concurso: La calificación final como máximo ascenderá a un total de 12 puntos.
Autobaremación: Los aspirantes deberán anexar a la instancia la hoja de autobaremación debidamente cumplimentada

acompañada de la documentación original o copia compulsada acreditativa de los méritos autobaremados conforme al Anexo. La
autobaremación vinculará al tribunal de selección en el sentido de que sólo podrá valorar los méritos autobaremados, no pudiendo
otorgar puntuación mayor a la asignada por los aspirantes. El tribunal sólo puntuará aquellos méritos alegados en plazo de presenta-
ción de instancias, autobaremados y acreditados documentalmente en el modo exigido en la convocatoria con anterioridad a la expi-
ración del plazo habilitado para presentar las instancias. El tribunal verificará la autobaremación efectuada por el aspirante
pudiendo minorarla en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos de estas bases o no acreditados documental-
mente por los medios exigidos en la convocatoria o en el caso de errores aritméticos. Como excepción a la regla general, en el
supuesto de méritos autobaremados en el apartado o subapartado erróneo el tribunal podrá trasladarlo al correcto sin que ello
suponga incremento de la puntuación total autoasignada por el aspirante. En ningún caso el Tribunal otorgará mayor puntuación
total a la consignada por el aspirante.

7.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará pública los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el
tablón de anuncios de la Corporación con posterioridad a la fase de oposición.

8.  FASE DE OPOSICIóN.

8.1.  Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio .
La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético, a partir del aspirante cuyo primer apellido comience con la

letra «Ñ», de acuerdo con la resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se hace público el resultado del sorteo por el que se determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selec-
tivas que se convoquen a partir de la publicación de la presente resolución y se celebren durante el año(BOJA 1/3/2011). En caso de
celebrarse las pruebas en ejercicio distinto al 2011 habrá de estarse a la letra resultante del sorteo correspondiente a esa anualidad.

8.2.  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal. En este caso, se podrá examinar a
los aspirantes afectados por estas circunstancias siempre que no haya finalizado la prueba o de haber finalizado cuando no se entor-
pezca el desarrollo de la convocatoria con perjuicio del interés general o de terceros.

8.3.  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
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8.4.  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el
tablón de anuncios de la Corporación y locales donde se hubiere celebrado la prueba anterior con 12 horas al menos de antelación si
se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo .

8.5.  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir como mínimo
cinco días hábiles y como máximo cuarenta y cinco días hábiles .

8.6. De cada sesión que celebre el Tribunal se levanta acta por el Secretario donde se hará constar las calificaciones de los
ejercicios de los aspirantes que los hayan superado, la evaluación individualizada de los méritos de cada aspirante en la fase de con-
curso y las incidencias producidas.

9.  DESARROLLO DE EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIóN.

En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que establezca
en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.

El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia. La del segundo
ejercicio se anunciará en el tablón municipal de edictos.

9.1.  Primer ejercicio (teórico).
Los aspirantes realizarán un test o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas propuesto por el Tribunal de entre las

materias que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo especifico a la presente.
Sistema de penalización: Las respuestas erróneas serán objeto de penalización, quedando eliminada una respuesta correcta

por tres respuestas incorrectas. Las respuestas en blanco no se penalizan.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones. Para su

realización se dispondrá de 60 minutos, como máximo.
Las pruebas del primer ejercicio tendrán carácter eliminatorio.
El tribunal queda obligado a publicar la plantilla de corrección en el tablón municipal a fin de que los interesados en plazo

máximo de 3 días hábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación, formulen alegaciones siempre que no medie renuncia
expresa a su formulación. El tribunal resolverá las alegaciones con carácter previo al inicio de la corrección de los cuestionarios cum-
plimentados por los aspirantes, publicando en el tablón la estimación o desestimación de las alegaciones junto con el resultado de la
calificación del ejercicio, considerándose desestimadas aquellas alegaciones que no se mencionen. Ni la plantilla provisional ni la
que resulte de la estimación de las alegaciones son recurribles de forma independiente a la publicación del resultado del ejercicio.

9.2.  Segundo ejercicio(práctico).
Será necesario superar el primero para realizar el segundo ejercicio.
La resolución de uno o varios casos prácticos cuyo contenido este relacionado con la categoría y funciones de la plaza objeto

de la convocatoria siempre que el supuesto verse sobre materias que figuren en el temario. Se dispondrá de un máximo de 120 minu-
tos para su desarrollo.

Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes podrán hacer uso de textos legales y colecciones de jurisprudencia sin
comentar de los que acudan provistos. Se valorará fundamentalmente la capacidad de comprensión y raciocinio, sistemática en el
planteamiento, adecuada interpretación de la normativa y formulación de conclusiones.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos.
Las pruebas del segundo ejercicio tendrán carácter eliminatorio.
El tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias y para un mejor desarrollo de su cometido, queda facultado para la determi-

nación, con anterioridad a la identificación de los aspirantes, del nivel mínimo exigido para obtener el 5 en los ejercicios que integran
la fase de oposición.

Calificación de la fase de oposición: La calificación final, será la suma de ambos ejercicios, pudiéndose obtener un total de
20 puntos.

Calificación final de fases concurso-oposición: La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obte-
nidas en las dos fases anteriores sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser tenida en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición. Puntuación máxima 32 puntos (20 puntos fase de oposición y 12 puntos fase de concurso).

En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prelación, se establecerá atendiendo a la
mayor calificación obtenida en la fase de oposición. Si persiste el empate, se dilucidará a favor de quien hubiere obtenido mayor pun-
tuación en el ejercicio práctico de la oposición y de mantenerse el empate se atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concurso
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria. De persistir el empate se estará a la mayor baremación obtenida
por el orden establecido en el anexo en cada uno de los méritos sin que a estos efectos de desempate opere el limite máximo puntua-
ble fijado por merito.

10.  RELACIóN DE APROBADOS.

Una vez terminadas ambas fases el Tribunal hará pública la relación provisional de aprobados por orden de puntuación, tanto
en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada esta última conforme a los apartados del baremo, en el tablón de anuncios
de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas. Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no tendrán carácter de
recurso, ante el Tribunal, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma en el
tablón municipal. Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados.

Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano de Selección
hará pública, en el tablón municipal, la relación definitiva de aprobados por orden de puntuación con las calificaciones obtenidas en
cada una de las fases del proceso selectivo y la elevará como propuesta al órgano correspondiente del Ayuntamiento de los aspirantes
que deberán obtener el nombramiento sin que exceda al numero de plazas convocadas.
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11.  PRESENTACIóN DE DOCUMENTOS.

11.1.  Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de la oposición y figuren en la propuesta que eleva el Tribunal al Sr.
Alcalde o concejal delegado para su nombramiento, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días hábiles, a partir de la
publicación en el tablón del Ayuntamiento de la relación definitiva de aprobados, los siguientes documentos:

a)     Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o documento equivalente de ser extranjero. (No necesaria al haber sido apor-
tada con la solicitud). En el supuesto de descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea y de su cónyuge, contemplado en la base 3.ª, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y, en su
caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que
tengan dicho vínculo.

b)     Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3 de la presente convocatoria o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su obtención. Los opositores que ale-
guen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.(No necesaria al
haberse presentado con la solicitud).

c)     Declaración acreditativa de los extremos exigidos en la base 3.

d)     Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad o de estarlo actuar conforme a lo previsto en la Ley 53/84,
de 26 de diciembre.

e)     Certificado médico que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto.

f)      Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado o informe, expedido por la Consejería competente
en la materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capacidad para el desempeño de las funciones correspon-
dientes al cuerpo y opción a que se aspira (salvo que se hubiere aportado con la solicitud).

11.2.  Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias cons-
ten en su hoja de servicios. ¨Dicha certificación se expedirá y unirá de oficio en el caso de funcionarios de este Ayuntamiento.

11.3.  Si dentro del plazo indicado, salvo fuerza mayor, los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los
requisitos exigidos o incurran en falsedad documental, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas todas las actuacio-
nes, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del aspirante que habiendo superado la fase de oposición, siga al
último propuesto por orden de puntuación debiendo presentar la documentación anteriormente indicada en el plazo de 20 días hábiles
a contar desde el siguiente al del requerimiento.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 61.8 Ley 7/07, 12 abril en caso de renuncias antes del nombramiento o toma de pose-
sión de los aspirantes seleccionados. El tribunal efectuará relación complementaria con la finalidad contemplada en el artículo 61,8
Ley 7/07 12 de abril y además para dar cobertura a futuros nombramientos de funcionarios interinos en los supuestos previstos en la
base 1.ª de las que rigen este proceso.

12.  PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIóN.

12.1.  Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes superior al número de plazas convocadas, los
aspirantes serán nombrados funcionarios, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de 1 mes, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas. El nombramiento se
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia. En idéntico plazo (1 mes) deberá ejercer la opción prevista en el artículo 10 Ley
53/84 de 26 de diciembre. De no tomar posesión en el plazo indicado se entenderá que renuncia a todos los derechos derivados del
proceso selectivo.

13.  RECURSOS.

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Sr Alcalde en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el BOJA, según cuál sea poste-
rior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de
conformidad con los artículo s 109.c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o
bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

Denominación: Ingeniero Técnico Industrial Adscrito al Departamento de Urbanismo.
N.º plazas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Grupo: A subgrupo: A2.
Selección: Concurso-oposición libre.
Titulación exigida: Ingeniero Técnico Industrial.
Baremo de méritos del concurso (en anexo adjunto).
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ANEXO II

FASE DE CONCURSO-BAREMO.
La puntuación máxima asciende a 12 puntos.
1.  Experiencia profesional (Puntuación máxima del apartado: 9,00 puntos):
—    Por cada mes completo de servicios a jornada completa prestados en cualquier Administración Pública(ya sea en régi-

men funcionarial o laboral) en puestos de trabajo de Ingeniero técnico industrial al que se opta: 0,2 puntos.
—    Por cada mes completo de servicios a jornada completa prestados por cuenta ajena en empresas privadas o sociedad

mercantil de capital público en puestos de trabajo de Ingeniero Técnico Industrial al que se opta : 0,1 puntos.
Los periodos a tiempo parcial se valorarán atendiendo al número de meses cotizados de conformidad con el informe de la

Tesorería General de la Seguridad Social.
No se valoran los servicios prestados por cuenta propia o como autónomo.
Se desprecian las fracciones inferiores al mes(equivalencia a 30 días).
Los apartados anteriores serán incompatibles, a efectos de su baremación, en el mismo periodo de tiempo, valorándose la

experiencia en aquel apartado que resulte más favorable para el aspirante. No se valorará la relación de colaboración social, contrato
civil, mercantil o administrativo de prestación de servicios.

Medios de acreditación: Certificación expedida por la Administración Pública en la que conste, periodo de prestación de ser-
vicios a jornada completa, puesto desempeñado, escala, subescala y tipo de nombramiento o vinculación con la Administración, que
de ser laboral deberá adjuntar así mismo copia de los contratos laborales e informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social.
La fecha de expedición de la certificación no rebasará el último día del plazo de presentación de instancias.

En el caso de empresa privada o sociedad mercantil de capital público la experiencia se acreditara mediante informe de vida
laboral emitida por la Tesorería general de la seguridad social y copia compulsada de los contratos laborales.

De no coincidir la extensión temporal de algún periodo de prestación de servicios por existir diferencias o discrepancias entre
los medios de acreditación indicados anteriormente, se valorará únicamente el tiempo de servicios que inequívocamente resulte acre-
ditado y justificado adecuadamente por la totalidad de medios documentales aportados por el aspirante en plazo.

2.  Formación (puntuación máxima del apartado: 3,00 puntos):

FORMACIóN:
Los cursos de formación impartidos, organizados, homologados o financiados por administraciones públicas, colegios profe-

sionales, cámaras de comercio, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y organismos públicos, que guarden relación
directa con el puesto de trabajo, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

Cursos con la siguiente duración:
•       Entre 5 y 19 horas lectivas o de 1 a 3 días: 0,20 puntos.
•       Entre 20 y 40 horas lectivas o de 4 a 7 días: 0,40 puntos.
•       Entre 41 y 70 horas lectivas o de 8 a 12 días: 0,70 puntos.
•       Entre 71 y 100 horas lectivas o de 13 a 20 días: 1 punto.
•       Entre 101 y 150 horas lectivas o de 21 días a 30 días: 1,50 puntos.
•       Más de 150 horas lectivas o 31 días: 2 puntos.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del

contenido ni los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones exigidas para el acceso al proceso selectivo o de las titulacio-
nes valoradas, ni la superación de asignaturas de los mismos.

Medios de acreditación: copia compulsada del certificado o diploma de asistencia con o sin aprovechamiento o del título
obtenido en los que se reflejen preferiblemente el contenido del curso o materias impartidas, duración del mismo y organizador u
organismo responsable.

No serán valorados los cursos en los que no se especifique su duración en días u horas.
Aquellos cursos cuya duración se exprese en ambos parámetros(horas y días) serán valorados con la puntuación asignada en

el umbral correspondiente al número de horas.

ANEXO III

FASE DE OPOSICIóN:

TEMARIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:

Grupo I:  Materias comunes.
Tema 1.    La Constitución Española de 1978. Características y estructura. Principios generales.
Tema 2.    Derechos fundamentales y libertades públicas: Enumeración, garantías y suspensión. Otros derechos y deberes de

los ciudadanos.
Tema 3.    La Monarquía. La Corona en la Constitución Española.
Tema 4.    Las Cortes Generales: Composición y funciones.
Tema 5.    El Gobierno: Composición y funciones. Relaciones entre el Gobierno y el Poder Legislativo.
Tema 6.    El Poder Judicial. Principios informadores y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Organi-

zación y competencias.
Tema 7.    Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección integral contra la violen-
cia de género.
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Tema 8.    Los Estatutos de Autonomía: Significado y naturaleza jurídica. Organización institucional de las Comunidades
Autónomas.

Tema 9.    El municipio y la provincia. Principios constitucionales. La autonomía local. Organización municipal. Competen-
cias.

Tema 10.  El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Especial referen-
cia a las competencias en materia de régimen local.

Tema 11.  La Administración Pública: Concepto. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Fases del procedimiento
administrativo. Silencio administrativo. Eficacia de los actos administrativos . Ejecutividad y ejecución forzosa.
Suspensión. Validez e invalidez del acto administrativo. Convalidación, conservación y conversión.

Tema 12.  Las Haciendas Locales: Clasificación de los recursos. Ordenanzas Fiscales.

Grupo II:  Materias específicas.
Tema 1.    Contratación de obras en las Corporaciones Locales. Los proyectos de obras. Anteproyectos y estudios previos.

Estructura del proyecto. Supervisión del proyecto. Aprobación técnica.
Tema 2.    Los pliegos de cláusulas administrativas. Los pliegos de prescripciones técnicas. El expediente de contratación. La

adjudicación del contrato. Resolución del contrato. Conservación durante el período de garantía. Liquidación y
recepción.

Tema 3.    El Replanteo. La duración de obra. Certificaciones. Modificación del contrato de obras y proyectos reformados.
Revisión de precios.

Tema 4.    Ejercicio de las facultades de disciplina urbanística. Procedimiento sancionador y de restauración de la legalidad
urbanística en Andalucía. Suspensión de las obras. El Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Tema 5.    Normas subsidiarias de planeamiento de Estepa adaptadas a la LOUA.
Tema 6.    Intervención en la edificación y usos del suelo; licencia urbanística, naturaleza y régimen jurídico. El visado cole-

gial en los proyectos de obras. Ordenes de ejecución.
Tema 7.    Calderas para calefacción. Tipos. Características. Rendimiento. Utilización. Quemadores y elementos de seguridad.
Tema 8.    Elementos calefactores. Radiadores. Convectores. Calentadores de aire. Suelos radiantes.
Tema 9.    Tuberías y accesorios de tuberías para calefacción. Tipos. Características. Utilización.
Tema 10.  Instalaciones de calefacción. Estimación de la carga térmica. Equipos de medidas, protección y seguridad.
Tema 11.  Instalaciones de agua caliente sanitaria. Sistemas de producción, componentes y dimensionado.
Tema 12.  Sistemas de ventilación de edificios: renovación de aire interior. Componentes de la instalación. Problemas comu-

nes y soluciones en el diseño y su ejecución.
Tema 13.  Dimensionamiento de las instalaciones de ventilación. Conductos, ventiladores y unidades terminales. Sistemas de

ahorro energético.
Tema 14.  Instalaciones de acondicionamiento hidrotérmico: Clasificación y componentes. Criterios de selección e implanta-

ción en edificios administrativos.
Tema 15.  Instalaciones de climatización: Cálculo y dimensionado de sus elementos. Determinación de cargas térmicas en los

edificios.
Tema 16.  Luminotecnia: Espectro de la luz visible. Leyes fundamentales de la luminotecnia. Flujo luminoso. Intensidad

luminosa. Iluminancia. Luminancia. Limitación del deslumbramiento. Temperatura de color. Rendimiento cromá-
tico.

Tema 17.  Lámparas de incandescencia: Generalidades. Principios de funcionamiento. Características constructivas. Clasifica-
ción. Lámparas halógenas. Rendimientos. Utilización.

Tema 18.  Lámparas de descarga en gas: Principio de funcionamiento. Lámparas de vapor de mercurio. Lámparas de vapor de
mercurio con halogenuros. Lámparas de vapor de sodio a alta presión. Lámparas de vapor de sodio a baja presión.
Características constructivas eléctricas y luminotécnicas. Clasificación. Rendimientos. Depreciación y duración.
Utilización.

Tema 19.  Instalaciones de alumbrado público. Luminarias. Lámparas. Soportes. Canalizaciones y conductores.
Tema 20.  Optimización energética en las instalaciones de alumbrado público.
Tema 21.  Instalaciones solares fotovoltaicas: Principios físicos. Conceptos generales. Componentes de un sistema fotovol-

taico. Tipos de instalaciones fotovoltaicas.
Tema 22.  Instalaciones solares fotovoltaicas: Cálculo y diseño de una instalación solar fotovoltaica.
Tema 23.  Instalaciones solares térmicas: Principios físicos. Conceptos generales. Sistemas de producción de agua caliente

sanitaria. Componentes de un sistema térmico. Tipología de las instalaciones.
Tema 24.  Instalaciones solares térmicas: Cálculo y diseño de una instalación solar térmica.
Tema 25.  Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
Tema 26.  Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Tema 27.  Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.
Tema 28.  Instalaciones de gas natural (GN): Generalidades, problemática y diseño. Gases licuados del petróleo (GLP): Cons-

trucción y montaje de depósitos. Redes de distribución en edificios.
Tema 29.  Tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Métodos alternativos de depuración. Evacuación de los resi-

duos de las plantas de tratamiento. Legislación.
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Tema 30.  Ley de prevención de riesgos laborales. Aspectos generales.

Tema 31.  Organización pública y privada de la prevención.

Tema 32.  La actividad preventiva en el sector de la construcción. La figura del promotor, contratista y subcontratistas. Docu-
mentación en las obras.

Tema 33.  Coordinación de Actividades empresariales. El coordinador de seguridad y salud.

Tema 34.  Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Objeto y ámbito de aplicación.
Régimen de implantación y puesta en servicio. Inspecciones periódicas. Actuaciones en caso de incendio. Condi-
ciones y requisitos. Responsabilidad y sanciones.

Tema 35.  Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Caracterización de los estableci-
mientos.

Tema 36.  Clasificación de los fuegos. Sus riesgos. La prevención y extinción. Los tipos de incendios. Agentes extintores y
extintores. Tipos y características.

Tema 37.  Condiciones de seguridad contra incendios específicas en instalaciones de suministro, servicio, almacenamiento y
abastecimiento a edificios.

Tema 38.  La transmisión y el control del humo y del fuego en los edificios.

Tema 39.  La prevención de incendios en edificios turísticos, sanitarios y la autoprotección en los centros docentes.

Tema 40.  Legislación y normas sobre el control del ruido. Regulaciones internacionales, nacionales y autonómicas.

Tema 41.  Código Técnico de la edificación (CTE): Documento básico HS. Salubridad. Sección HS-3 Calidad aire interior.

Tema 42.  Código Técnico de la edificación (CTE): Documento básico HE. Ahorro de energía. Eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación, contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, contribución fotovoltaica
mínima de energía eléctrica.

Tema 43.  Procedimiento de legalización de instalaciones eléctricas ante Compañías Suministradoras y entidades públicas
competentes

Tema 44.  Espectáculos públicos y actividades recreativas.

Tema 45.  Principios de la política de residuos y competencias administrativas en materia de residuos.

Tema 46.  Gestión de residuos y suelos contaminados.

Tema 47.  Instrumentos de prevención y control ambiental.

Tema 48.  Contaminación lumínica y acústica en el marco de la Ley 7/07 de 9 de julio de gestión integrada de la calidad
ambiental.

Tema 49.  La accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas.

ANEXO IV

Modelo de solicitud

1.  DATOS DEL ASPIRANTE.

Primer apellido: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Segundo apellido: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nombre:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.I.F. n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
domicilio a efectos de notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
sexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teléfono . . . . . . . . . . . . . . edad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.      DATOS DE LA CONVOCATORIA:

Fecha BOE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Plaza/puesto al que se opta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sistema de acceso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.  DATOS ACADÉMICOS:

Titulación que posee: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Centro de expedición: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.      DOCUMENTACIóN QUE ADJUNTA(RELACIONAR DOCUMENTACIóN QUE ANEXA A LA SOLICITUD) imprescindible
adjuntar hoja de autobaremación:

5.      OTROS DATOS QUE HACE CONSTAR EL ASPIRANTE:

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Estepa y declara reunir
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases y anexos de la convocatoria para la provisión de la plaza a
fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, bases que declaro conocer y aceptar íntegramente.

En Estepa a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Estepa.»
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Segundo: Convocar plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, correspondiente a la oferta de empleo público de 2008
perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica, de Ingeniero Técnico Industrial (adscrita al departamento de
Urbanismo) para su cobertura por funcionario de carrera, siendo el procedimiento de selección concurso-oposición libre, que se regi-
rán por las bases transcritas en el apartado primero.

Tercero: La convocatoria, juntamente con sus bases se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» así como en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, y el anuncio de la convocatoria se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado» con el contenido determinado en el artículo  6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección en la Administración Local.»

Lo que se hace público para general conocimiento en Estepa a 20 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Miguel Fernández
Baena.

2W-11824
————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 30 de diciembre de 2011, se dictó la resolución número 13/2011, cuyo texto se transcribe íntegra-

mente a continuación:
«Resolución presidencia número 13/2011.  Resultando que según el artículo 9 Ley 7/07, 12 de abril reserva a los funciona-

rios públicos el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas
o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas.

Vista la obligación legal de ejecutar la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2008 dentro del plazo improrro-
gable de 3 años según dispone el artículo 70 de la Ley 7/07, de 12 de abril, ha de procederse a la convocatoria para su cobertura por
personal laboral fijo de una plaza vacante en la plantilla del Patronato Municipal de Deportes de Monitor Deportivo.

El artículo 19 de los Estatutos del Patronato prevén que los procesos selectivos se inspiren en los principios de igualdad,
mérito y capacidad.

Respecto al procedimiento selectivo el artículo 61 de la Ley 7/07, de 12 de abril contempla que los sistemas selectivos de per-
sonal laboral fijo son los de oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. En sentido similar se pronuncian los
artículos 177 Real Decreto legislativo 781/86, de 18 de abril, 91 y 103 de la Ley 7/85 de 2 de abril.

En el supuesto de que se produjere la extinción del contrato laboral del aspirante seleccionado en este proceso y fuere necesa-
rio la contratación de personal laboral temporal por ese motivo hasta la nueva cobertura definitiva de la plaza o se precisare la contra-
tación laboral temporal de personal laboral de dicha categoría en las modalidades contempladas en el artículo 15 del Real Decreto
legislativo 1/95 de 24 de marzo, la presente convocatoria, servirá asimismo al objeto de elaborar relación de candidatos aprobados,
que sin obtener plaza, por su orden de puntuación puedan ser contratados temporalmente en régimen laboral, salvo que el órgano
contratante optare por efectuar una nueva convocatoria pública.

Vistas las bases redactadas por las que ha de regirse la convocatoria para la provisión como personal laboral fijo de una plaza
vacante en la plantilla del Patronato municipal de deportes, titulación exigida: Graduado Escolar, incluida en la oferta de empleo
público para el ejercicio de 2008 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 47 de 26 de febrero de 2009), a través del
procedimiento de selección de concurso mediante sistema de acceso libre.

Considerando lo dispuesto en los Estatutos del Patronato Municipal de Deportes, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto legisla-
tivo 781/86, de 18 de abril, R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de administración local, y de forma supletoria Real Decreto 364/95, de 10
de marzo,

RESUELVO:
Primero.  Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la provisión como personal laboral fijo de una plaza

vacante en la plantilla del Patronato Municipal de Deportes, titulación exigida: Graduado Escolar, de Monitor Deportivo, por el pro-
cedimiento de selección de concurso, mediante sistema de acceso libre incluida en la oferta de empleo público de 2008, publicada en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 47 de 26 de febrero de 2009.

Las bases reguladoras de la convocatoria, son del tenor literal siguiente, que queda íntegramente transcrito:

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVISIóN POR PERSONAL LABORAL FIJO DE UNA PLAZA VACANTE
EN PLANTILLA QUE FIGURA EN ANEXO POR CONCURSO LIBRE.

1.  OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1.  Es objeto de la presente convocatoria la regulación de los aspectos comunes al proceso selectivo para la cobertura de
plaza de personal laboral fijo, a través del procedimiento de selección de concurso libre, vacante en la plantilla del Patronato Munici-
pal de Deportes. Las especificidades de cada proceso selectivo como su número y características de las plazas a cubrir, requisitos de
titulación, pruebas selectivas, etc, son objeto de regulación en los anexos.

1.2.  En el supuesto de que se produjere la extinción del contrato laboral del aspirante seleccionado en este proceso y fuere
necesario la contratación de personal laboral temporal por ese motivo hasta la nueva cobertura definitiva de la plaza o se precisare la
contratación laboral temporal de personal de dicha categoría en las modalidades contempladas en el artículo 15 del Real Decreto
legislativo 1/95, de 24 de marzo, la presente convocatoria, servirá asimismo al objeto de elaborar relación de candidatos aprobados,
que sin obtener plaza, por su orden de puntuación puedan ser contratados temporalmente en régimen laboral, salvo que el órgano
contratante optare por efectuar una nueva convocatoria pública. Esta relación gozará de prioridad respecto a cualquier otra bolsa de
trabajo preexistente. En cuanto al modo de proceder en el llamamiento, si un aspirante fuera notificado para ser contratado, respe-
tando el orden de prelación de la relación que conste en el Acta extendida por el Tribunal , y rehusare sin mediar justificación o no se
personara en el plazo conferido al efecto, será eliminado de la relación complementaria pasando al siguiente de la misma. Se enten-
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derá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado a cada supuesto, en el plazo de cinco días
naturales desde que se produce la propuesta de contratación, alguna de las siguientes situaciones:

a)     Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico,
b)     Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
c)     Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como per-

manente, en estos últimos casos de menores de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de fami-
lia o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la adopción.

d)     Mantener una relación de empleo de carácter temporal, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o de la extinción contractual.

e)     Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración. Debe comunicarse por escrito a la Administra-
ción el cese de la causa al objeto de que le pueda ser formulada propuesta de contratación de personal laboral temporal
cuando le correspondiere según el orden en el que se encontrare en la relación.

1.3.  Los créditos derivados de los gastos que impliquen la contratación del personal seleccionado, que formalizará el con-
trato laboral a partir del 1 de enero de 2012, se imputará con cargo a la partida 3410-13101 del presupuesto del Patronato Municipal
de Deportes.

2.  LEGISLACIóN APLICABLE.

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado.

3.  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

3.1.  Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a)     Tener nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como perso-
nal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos.

Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de
los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a
los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 7/07, 12 de abril.

Los extranjeros a los que se refiere los apartados anteriores y los que tengan residencia legal en España, podrán acceder a las
administraciones publicas como personal laboral en igualdad de condiciones que los españoles.

b)     Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)     No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función

pública.
d)     Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e)     Estar en posesión de la titulación exigida o en condiciones de obtenerla y cumplir cuantos requisitos específicos sean

exigibles señalados en anexo.
f)      No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.

g)     El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países.
h)     Pago derechos de examen que asciende a la cantidad de 12 euros, a ingresar en el número de cuenta del Excmo Ayunta-

miento: 2024.0315.90.3800000010 (BBK Bank Cajasur sita en calle Mesones número 33 41560 Estepa.) Debe figurar
en el resguardo acreditativo del ingreso el nombre y apellidos del aspirante así como la convocatoria a la que opta.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente al presentar la solicitud a la que se adjuntará copia compulsada del
DNI, pasaporte o documento de identificación equivalente en el caso de extranjeros, título académico o resguardo de haber abonado
los derechos para su expedición, justificante del abono de la tasa por derechos de examen en el que se identifique al aspirante y con-
vocatoria a la que opta, salvo, el de las letras c, d y f, que lo serán antes de efectuarse la contratación.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del tramite de presenta-
ción en tiempo y forma de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

4.  SOLICITUDES.

4.1.  En el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria,
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán, conforme al Modelo que acompaña como Anexo a las presentes Bases,
su solicitud dirigida al titular de la Presidencia del Patronato, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos,
acompañada de fotocopia compulsada del D.N.I, pasaporte o documento nacional equivalente en el caso de extranjeros, del Titulo
académico o reconocimiento de homologación o equivalencia, del justificante del pago de la tasa (salvo los supuestos de exención
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según dispone el artículo 18.5 Ley 66/97 de 30 de diciembre y Ordenanza fiscal municipal reguladora de la tasa en cuyo caso deberá
acreditar el aspirante en plazo de presentación de instancias la concurrencia de tales requisitos que le eximen del abono de la tasa),
resolución o certificación del grado de discapacidad expedido por organismo oficial competente, en su caso, y hoja de autobarema-
ción independiente por cada plaza a la que opte (según modelo adjunto) acompañada de la documentación acreditativa de cuantos
méritos deseen les sean valorados a fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Autobaremación: Los aspirantes deberán anexar a la instancia la hoja de autobaremación debidamente cumplimentada acom-
pañada de la documentación original o copia compulsada acreditativa de los méritos autobaremados conforme al anexo. La autobare-
mación vinculará al tribunal de selección en el sentido de que sólo podrá valorar los méritos autobaremados, no pudiendo otorgar
puntuación mayor a la asignada en cada uno de los apartados del baremo de méritos. El tribunal sólo puntuará aquellos méritos alega-
dos en plazo de presentación de instancias, autobaremados y acreditados documentalmente con anterioridad a la expiración del plazo
habilitado para presentar las instancias. El tribunal verificará la baremación efectuada por el aspirante pudiendo minorarla en el caso
de méritos no valorables o no acreditados documentalmente por los medios exigidos en la convocatoria o en el caso de errores arit-
méticos. En el supuesto de méritos autobaremados en el apartado o subapartado erróneo el tribunal podrá trasladarlo al correcto sin
que ello suponga incremento de la puntuación total autoasignada por el aspirante. En ningún caso el Tribunal otorgará mayor puntua-
ción total a la consignada por el aspirante.

Las personas con discapacidad podrán solicitar las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio de la fase de opo-
sición, si lo hubiere, manifestándolo en su solicitud.

De finalizar el plazo de presentación de instancias en día hábil en el que el registro municipal de entrada de documentos se
encuentre cerrado se entenderá que finaliza el plazo el primer día hábil siguiente.

Los aspirantes con discapacidad podrán acompañar a la solicitud, y en cualquier caso con anterioridad a la contratación, un
informe expedido por órgano competente en la materia que acredite tener la capacidad para ejercer el puesto al que se pretende aspirar.

4.2.  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento sito en plaza del Carmen número 1 , 41560
Estepa, o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administra-
ciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3.  Los aspirantes, con la indicada solicitud, presentarán la documentación en castellano(original o copia compulsada) que
acredite los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe, no admitién-
dose la presentación ni valoración de méritos referidos a fecha posterior a la de expiración de presentación de solicitudes o acredita-
dos con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.

4.4.  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.

4.5- Tendrá la consideración de defecto no subsanable la solicitud extemporánea o la falta de pago de la tasa por los derechos
de examen.

Los documentos tendrán que ser originales o copias compulsadas.

5.  ADMISIóN DE ASPIRANTES.

5.1.  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Presidente en el plazo máximo de 1 mes dictará resolución decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en
el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón del Ayuntamiento , se señalará la identidad de los miembros del tribunal calificador, en
el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para la subsanación de
defectos que hayan motivado la exclusión u omisión de la lista.

5.2.  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, en el caso de que
hubiere fase de oposición, o de inicio de baremación del concurso.

Dicha resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento de
Estepa, siendo en este último medio donde se expondrán los sucesivos anuncios y trámites vinculados al proceso.

6.  TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.  El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro vocales y un Secretario.
Presidente: Funcionario a designar por la persona titular de la Presidencia.
Vocales: Cuatro funcionarios, a designar por la persona titular de la Presidencia.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2.  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el

personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie. Deberá su composición cumplir lo estipulado en el artículo 60 ley 7/07, 12 de abril.

6.3.  Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el
ingreso en las plazas convocadas.

6.4.  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
Por resolución de Alcaldía o concejal delegado de personal se podrá nombrar personal funcionario del ayuntamiento que

colabore temporalmente en el desarrollo del proceso selectivo con las competencias de ejecución material y ordenación administra-
tiva de los ejercicios que le asigne el tribunal. Este personal estará adscrito al tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que éste les curse al efecto.

6.5.  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin
voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

6.6.  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
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6.7.  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del artículo 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. No podrán ser miembros del Tribunal de haber realizado tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria. El presidente podrá exi-
gir a los miembros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias anteriores, sin perjuicio de que de ofi-
cio deba el afectado comunicarlo.

6.8.  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio,
y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica atendiendo a lo dispuesto en el artículo 30 (categoría tercera).

6.9- Las resoluciones del Tribunal vinculan al Patronato Municipal de Deportes sin perjuicio de que éste en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en el artículo 102 y ss Ley 30/92, 26 de noviembre.

6.10- La voluntad del Tribunal en vista a la calificación de las pruebas podrá formarse por unanimidad de sus miembros, por
mayoría de los miembros del órgano de selección así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas por
cada miembro del tribunal. En todo caso, corresponderá a la Presidencia del órgano de selección dirimir los empates con su voto de
calidad.

7.  PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO.

7.1.  La fase de concurso tendrá carácter eliminatorio debiendo obtenerse un mínimo de 3 puntos en el total de la puntua-
ción. El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos estableciéndose el orden de prelación de las personas aspi-
rantes en razón de la puntuación total del concurso.

El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en anexo específico.
La fecha, hora y lugar de baremación de los méritos se indicará en resolución que se publicará en el «Boletín Oficial» de la

provincia y tablón del Ayuntamiento.
Calificación del concurso: La calificación final como máximo ascenderá a un total de 10 puntos.
Autobaremación: Los aspirantes deberán anexar a la instancia la hoja de autobaremación debidamente cumplimentada acom-

pañada de la documentación original o copia compulsada acreditativa de los méritos autobaremados conforme al Anexo. La autobare-
mación vinculará al tribunal de selección en el sentido de que sólo podrá valorar los méritos autobaremados, no pudiendo otorgar
puntuación mayor a la asignada en cada uno de los apartados por los aspirantes. El tribunal sólo puntuará aquellos méritos alegados
en plazo de presentación de instancias, autobaremados y acreditados documentalmente con anterioridad a la expiración del plazo
habilitado para presentar las instancias. El tribunal verificará la autobaremación efectuada por el aspirante pudiendo minorarla en el
caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos de estas bases o no acreditados documentalmente por los medios exigi-
dos en la convocatoria o en el caso de errores aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados en el apartado o subapartado
erróneo el tribunal podrá trasladarlo al correcto sin que ello suponga incremento de la puntuación total autoasignada por el aspirante.
En ningún caso el Tribunal otorgará mayor puntuación total a la consignada por el aspirante.

7.2.  Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará pública los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el
tablón de anuncios de la Corporación.

7.3.  Una vez comenzada la fase de baremación no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el
tablón de anuncios de la Corporación y locales donde se hubiere celebrado la prueba anterior con 12 horas al menos de antelación si
se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

7.4- De cada sesión que celebre el Tribunal se levanta acta por el Secretario donde se hara constar la evaluación individuali-
zada de los méritos de cada aspirante en la fase de concurso y las incidencias producidas.

7.5 En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prelación, se atenderá a la puntuación
obtenida en la fase de concurso en cada uno de los méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria y con
los limites de puntuación que para cada merito se prevé. De persistir el empate se estará a la mayor baremación obtenida por el orden
establecido en el anexo en cada uno de los méritos sin que a estos efectos de desempate opere el limite máximo puntuable fijado por
merito. Si aún así existiere empate se resolverá mediante entrevista curricular donde se evaluará por el Tribunal la aptitud profesio-
nal, experiencia, capacidad analítica de los aspirantes mediante el planteamiento de cuestiones relacionadas con la plaza.

8.  RELACIóN DE APROBADOS.

Una vez terminada la baremación el Tribunal hará pública la relación provisional de aprobados por orden de puntuación, des-
glosada conforme a los apartados del baremo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas. Con-
tra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal, en el plazo de 10 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma en el tablón municipal. Dichas alegaciones serán decididas en la
relación definitiva de aprobados.

Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano de Selección
hará pública, en el tablón municipal, la relación definitiva de aprobados por orden de puntuación con las calificaciones obtenidas y la
elevará como propuesta al órgano correspondiente del Patronato de aspirantes a contratar sin que exceda el número de personas a
contratar al numero de plazas convocadas.

Figurarán en la relación de aprobados los aspirantes que obtuvieren un mínimo de 3 puntos en el concurso.
Contra la propuesta del tribunal los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Presidente del Patronato Munici-

pal de Deportes en el plazo de un mes contado desde el siguiente al de la fecha de exposición del anuncio de la propuesta del tribunal
en el tablón del Ayuntamiento de conformidad con los artículos 114 y 115 Ley 30/92, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de ejercitar
otro que estime pertinente.

9.  PRESENTACIóN DE DOCUMENTOS.

9.1.  Los aspirantes que figuren en la propuesta que eleva el Tribunal al Sr. Presidente para su contratación, presentarán en el
Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días hábiles, a partir de la publicación en el tablón del Ayuntamiento de la relación de definitiva
de aprobados, los siguientes documentos:

a)     Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte o documento equivalente de ser extranjero. (No necesaria al haber sido
aportada con la solicitud). En el supuesto de descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de
la Unión Europea y de su cónyuge, contemplado en la base 3.ª, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y, en
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su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que
tengan dicho vínculo.

b)     Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3 de la presente convocatoria o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su obtención. Los aspirantes que ale-
guen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido. (No necesaria al
haberse presentado con la solicitud).

c)     Declaración acreditativa de los extremos exigidos en la base 3.
d)     Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad o de estarlo actuar conforme a lo previsto en la Ley 53/84,

de 26 de diciembre.
e)     Certificado médico que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto.
f)      Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado, expedido por la Consejería competente en la

materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al
cuerpo y opción a que se aspira (salvo que se hubiere aportado con la solicitud).

9.2.  Quienes sean funcionarios públicos o personal laboral fijo estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos
extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento o contratación, debiendo presentar certificación, que acredite su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. ¨Dicha certificación se expedirá y unirá de oficio en el caso de
personal de este Ayuntamiento o sus organismos dependientes.

9.3.  Si dentro del plazo indicado, salvo fuerza mayor, los aspirantes no presentaran la documentación o no reunieran los
requisitos exigidos o incurran en falsedad documental, no podrán ser contratados y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin per-
juicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del aspirante que siga al último propuesto por orden de puntuación
debiendo presentar la documentación anteriormente indicada en el plazo de 20 días hábiles.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 61.8 Ley 7/07, 12 abril en caso de renuncias de los aspirantes seleccionados. El tribunal
efectuará relación complementaria con la finalidad contemplada en el artículo 61,8 Ley 7/07 12 de abril y además para dar cobertura
a futuras contrataciones de personal laboral temporal en los supuestos previstos en la base 1ª de las que rigen este proceso.

10.  PROPUESTA FINAL Y CONTRATACIóN.

10.1.  Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes superior al número de plazas convocadas, los
aspirantes deberán formalizar el contrato laboral en el plazo máximo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el
acuerdo de formalización del contrato, y en cualquier caso, nunca antes del 1 de enero de 2012 . En idéntico plazo (un mes) deberá
ejercer la opción prevista en el artículo 10 Ley 53/84 de 26 de diciembre. De no acudir a la formalización del contrato en el plazo
indicado se entenderá que renuncia a todos los derechos derivados del proceso selectivo.

11.  RECURSOS.

Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Sr. Presidente en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste
se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los intere-
sados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I
Denominación: Monitor deportivo.
Número plazas: 1.
Selección: concurso libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar.
Baremo de méritos del concurso(en anexo adjunto).

ANEXO II

Baremo del concurso.
La puntuación máxima asciende a 10 puntos.
1.  Experiencia profesional (puntuación máxima del apartado: 7 puntos):
—    Por cada mes de servicios a jornada completa, por cuenta ajena, prestados en la administración pública u organismos

autónomos(ya sea en régimen funcionarial o laboral) en puestos de trabajo de Monitor Deportivo: 0,04 puntos.
Por cada mes de servicios a jornada completa, por cuenta ajena, prestados en empresa privada o empresa publica en puestos

de trabajo de monitor deportivo: 0,02 puntos.
Los periodos a tiempo parcial serán valorados atendiendo al número de meses cotizados que resultare en la vida laboral de la

Tesorería General de la Seguridad Social.
Los apartados anteriores serán incompatibles, a efectos de su baremación, en el mismo periodo de tiempo, valorándose la

experiencia en aquel apartado que resulte más favorable para el aspirante. No se valorará la relación de colaboración social, contrato
civil, mercantil o administrativo de prestación de servicios.

Se desprecian las fracciones inferiores al mes (equivalente a 30 días).
Medios de acreditación: Certificación expedida por la Administración en la que conste, periodo de prestación de servicios a

jornada completa, puesto desempeñado, escala, subescala y tipo de nombramiento o vinculación con la Administración e informe de
vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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En caso de prestación de servicios como personal laboral debe adjuntar Informe de vida laboral de la Tesorería General de la
Seguridad social, copia de los contratos de trabajo y de tratarse de Administración o empresa publica, certificación de la Administra-
ción o empresa publica en los términos indicados en el párrafo anterior. La fecha de expedición de la certificación no rebasará el
último día del plazo de presentación de instancias.

De no coincidir la extensión temporal de algún periodo de prestación de servicios por existir diferencias o discrepancias entre
los medios de acreditación indicados anteriormente, se valorará únicamente el tiempo de servicios que inequívocamente resulte acre-
ditado y justificado adecuadamente por la totalidad de medios documentales aportados por el aspirante en plazo.

2,-Formación (puntuación máxima del apartado: 2,00 puntos):
Formación:
Los cursos de formación impartidos, organizados, homologados o financiados por administraciones públicas, colegios profe-

sionales, organizaciones sindicales y empresariales, federaciones deportivas y organismos públicos, que guarden relación con el
puesto de trabajo, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

Cursos con la siguiente duración:
• Entre 5 y 19 horas lectivas o de 1 a 3 días: 0,30 puntos.
• Entre 20 y 40 horas lectivas o de 4 a 7 días: 0,60 puntos.
• Entre 41 y 70 horas lectivas o de 8 a 12 días: 0,90 puntos.
• Entre 71 y 100 horas lectivas o de 13 a 20 días: 1,2 puntos.
• Entre 101 y 150 horas lectivas o de 21 días a 30 días: 1,50 puntos.
• Más de 150 horas lectivas o 31 días: 2 puntos.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del

contenido ni los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones exigidas para el acceso al proceso selectivo o para la obten-
ción de las titulaciones valoradas, ni la superación de asignaturas de los mismos.

Medios de acreditación: copia compulsada del certificado o diploma de asistencia con o sin aprovechamiento o del título
obtenido en los que se reflejen el contenido del curso o materias impartidas, duración del mismo y organizador u organismo respon-
sable.

No serán valorados los cursos en los que no se especifique su duración en días u horas.
Aquellos cursos cuya duración se exprese en ambos parámetros(horas y días) serán valorados con la puntuación asignada en

el umbral correspondiente al número de horas.
3.-Titulación académica (puntuación máxima del apartado: 1,00 punto):
Por estar en posesión de un título académico superior al exigido en la convocatoria: 1 punto.
Se valorarán en este apartado los títulos académicos aportados por los aspirantes para su admisión en el proceso selectivo

siempre que sean superiores al exigido en la convocatoria. No serán valorados aquellos títulos que resulten imprescindibles para la
obtención del título superior que sea objeto de baremación.

Medios de acreditación: con la aportación del Título bien sea original o copia compulsada del mismo o resguardo acreditativo
del abono de los derechos de expedición del título.

ANEXO III
Modelo de solicitud

1.  DATOS DEL ASPIRANTE.

Primer apellido: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Segundo apellido: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.I.F. n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

domicilio a efectos de notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
sexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teléfono . . . . . . . . . . . . . . edad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.      DATOS DE LA CONVOCATORIA:

Fecha BOE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plaza/puesto al que se opta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sistema de acceso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.  DATOS ACADÉMICOS:

Titulación que posee: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Centro de expedición: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.      DOCUMENTACIóN QUE ADJUNTA (relacionar documentación que anexa a la solicitud):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.      OTROS DATOS QUE HACE CONSTAR EL ASPIRANTE:

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Patronato Municipal de Deportes y declara reu-
nir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases y anexos de la convocatoria para la provisión de la plaza a
fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, bases que declaro conocer y aceptar íntegramente.

En Estepa a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Estepa.»
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ANEXO IV

**  Deberá el aspirante aportar un modelo de instancia y de hoja de autobaremación por cada plaza a la que se opte.
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Segundo: Convocar una plaza vacante en la plantilla del Patronato Municipal de Deportes, de Monitor deportivo para su
cobertura por personal laboral fijo, siendo el procedimiento de selección concurso libre, que se regirán por las bases transcritas en el
apartado primero.

Tercero: La convocatoria, juntamente con sus bases se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía así como en el tablón de edictos de este Ayuntamiento. Efectuada ambas publicaciones, se anunciará la con-
vocatoria en el BOE y tablón municipal con el contenido determinado en el artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección en la Administración
Local.»

Lo que se hace público para general conocimiento en Estepa a 20 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Miguel Fernández
Baena.

2W-11823
————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 29 de diciembre de 2011, se dictó el Decreto número 3597/2011, cuyo texto se transcribe íntegra-

mente a continuación:
«Decreto número 3597/2011.  Resultando que según el artículo 9 Ley 7/07, de 12 de abril reserva a los funcionarios públi-

cos el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la
salvaguardia de los intereses generales del estado y de las administraciones públicas.

Vista la obligación legal de ejecutar la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2008, públicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 47 de 26 de febrero de 2009, dentro del plazo improrrogable de tres años según dispone el artículo
70 de la Ley 7/07, de 12 de abril, ha de procederse a la convocatoria para su cobertura por funcionario de carrera de plaza de Arqui-
tecto (adscrito al Departamento de Urbanismo) vacante en la plantilla de este Ayuntamiento integradas en la escala de administración
especial, subescala técnica, clase superior.

El artículo 133 Real Decreto legislativo 781/86, de 18 de abril prevé que el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local se ajustará a la legislación básica del Estado sobre función pública, y se establecerá teniendo en cuenta la cone-
xión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto
las pruebas prácticas que sean precisas. Siendo aplicables a las convocatorias por imperativo del artículo 134 R.D.Leg. 781/86 18 de
abril las normas de la citada Ley, y las que dicte el Estado en uso de las autorizaciones contenidas en los artículos 98.1 y 100.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril; en lo no previsto en ellas, la reglamentación que para el ingreso en la función pública establezca la respec-
tiva Comunidad Autónoma, y supletoriamente, el Real decreto 364/95 de 10 de marzo.

El ingreso en la Subescala Técnica, dispone el artículo 171 Real Decreto legislativo 781/86 de 18 de abril, se hará por oposi-
ción, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, y se requerirá estar en posesión del título acadé-
mico o profesional correspondiente a la clase o especialidad de que se trate; todo ello sin perjuicio de las normas que pueda dictar la
Administración del Estado, en uso de la autorización contenida en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. El Estatuto
Básico del Empleado Público contempla los tres sistemas selectivos para el acceso al empleo público en régimen de funcionario, si
bien, el concurso tendrá carácter excepcional, aplicable sólo en virtud de Ley (artículo 61 Ley 7/07 de 12 de abril).

Las administraciones públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garan-
ticen los principios constitucionales de igualdad, merito y capacidad, así como los establecidos a continuación:

a.      Públicidad de las convocatorias y de sus bases.
b.     Transparencia.
c.      Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d.     Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e.      Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f.      Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Debiendo las administraciones públicas actuar de conformidad con los principios de eficacia y eficiencia (artículo 3 Ley

30/92, de 26 de noviembre) garantizando en los procesos selectivos el principio de agilidad sin perjuicio de la objetividad por impe-
rativo del artículo 55 Ley 7/07, 12 de abril, en la presente convocatoria se invierte el orden de desarrollo de las fases, siempre que
concurra un elevado numero de aspirantes, evitando así dilaciones indebidas, dado que los medios personales con los que cuenta la
corporación resultan insuficientes para abordar en primer lugar la fase de concurso en el que se baremen méritos de aspirantes que
finalmente no superen la futura fase de oposición lo que ralentiza y menoscaba la agilidad y celeridad del proceso.

En el supuesto de que fuere necesario el nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de las tareas de Arqui-
tecto por alguna de las causas y circunstancias contempladas en el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, la presente convocato-
ria, servirá asimismo, al objeto de elaborar relación de candidatos aprobados, a efectos de bolsa de trabajo, que sin obtener plaza, por
su orden de puntuación puedan ser nombrados funcionarios interinos salvo que la Administración optare por efectuar una nueva con-
vocatoria pública.

Vistas las bases redactadas por las que ha de regirse la convocatoria para la provisión como funcionarios de carrera, de Plaza
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A,
subgrupo A1 (Arquitecto) según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, incluida en la Oferta de empleo Público para el ejerci-
cio de 2008 («Boletín Oficial» de la provincia número 47, de 26-2-09), a través del procedimiento de selección de concurso-oposi-
ción libre.

Considerando lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, Real Decreto legislativo 781/86, de 18 de abril, R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de administración local, Decreto
2/2002 de 9 de enero y de forma supletoria RD 364/95 de 10 de marzo,
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Resuelvo:
Primero.  Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera de plaza vacante

en la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la escala de administración especial , subescala técnica, grupo A, subgrupo A1
de Arquitecto (adscrito al departamento de urbanismo), por el procedimiento de selección de concurso-oposición libre incluida en la
Oferta de Empleo Público de 2008, públicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 47, de fecha 26 de febrero de 2009.

Las bases reguladoras de la convocatoria, son del tenor literal siguiente, que queda íntegramente transcrito:

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVISIóN POR FUNCIONARIO DE CARRERA DE PLAZA VACANTE EN
PLANTILLA QUE FIGURA EN ANEXO POR CONCURSO OPOSICIóN LIBRE.

1.  OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1.  Es objeto de la presente convocatoria la regulación de los aspectos comunes al proceso selectivo de funcionario de
carrera, a través del procedimiento de selección de concurso-oposición libre, para la cobertura de plaza, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento. Las especificidades de cada proceso selectivo como su número y características de las plazas a
cubrir, requisitos de titulación, pruebas selectivas, etc, son objeto de regulación en los anexos.

1.2.  En el supuesto de que fuere necesario el nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de las tareas de
Arquitecto por alguna de las causas y circunstancias contempladas en el artículo 10 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, la presente con-
vocatoria, servirá asimismo, al objeto de elaborar relación de candidatos aprobados, a efectos de bolsa de trabajo, que sin obtener
plaza, por su orden de puntuación puedan ser nombrados funcionarios interinos salvo que la Administración optare por efectuar una
nueva convocatoria pública. Esta relación gozará de prioridad respecto a cualquier otra bolsa de trabajo preexistente. En cuanto al
modo de proceder en el llamamiento, si un aspirante aprobado sin plaza fuera notificado para ser nombrado funcionario interino, res-
petando el orden de prelación de la relación que conste en el Acta extendida por el Tribunal , y rehusare sin mediar justificación o no
se personara en el plazo conferido al efecto, será eliminado de la relación complementaria pasando al siguiente de la misma. Se
entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado a cada supuesto, en el plazo de cinco
días naturales desde que se produce la propuesta de nombramiento, alguna de las siguientes situaciones:

a)     Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico,
b)     Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
c)     Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como per-

manente, en estos últimos casos de menores de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de fami-
lia o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la adopción.

d)     Mantener una relación de empleo de carácter temporal, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o de la extinción contractual.

e)     Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
Debe comunicarse por escrito a la Administración el cese de la causa al objeto de que le pueda ser formulada propuesta de

nombramiento de funcionario interino cuando le correspondiere según el orden en el que se encontrare en la relación.
1.3-Los créditos derivados de los gastos que impliquen el nombramiento del funcionario seleccionado que tomará posesión a

partir del 1 de enero de 2012 se imputarán con cargo a la partidas del Presupuesto general del Ayuntamiento de Estepa siguientes:
1510.120 y 1510.121 (arquitecto).

2.  LEGISLACIóN APLICABLE.

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los pro-
gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, Decreto 2/2002, de
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

3.  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

3.1.  Para participar en el proceso selectivo , los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a)     Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad
de condiciones que los españoles a los empleos públicos.

Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a
los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 7/07, 12 de abril.

b)     Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)     No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función

pública.
d)     Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e)     Estar en posesión de la titulación exigida o en condiciones de obtenerla.
f)      No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabi-
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litado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido some-
tido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

g)     El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países.
h)     Pago derechos de examen a ingresar en el número de cuenta del Excmo. Ayuntamiento: 2024.0315.90.3800000010 Enti-

dad BBK Bank Cajasur sita en calle Mesones número 33 41560 Estepa. Debe figurar en el resguardo acreditativo del
ingreso el nombre y apellidos del aspirante así como la convocatoria a la que opta.

Grupo A1 ó Técnicos Superiores ....................................................... 25,00 euros.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente al presentar la solicitud a la que se adjuntará copia compulsada del

D.N.I.,pasaporte o documento de identificación equivalente en el caso de extranjeros, título o resguardo de haber abonado los dere-
chos para su expedición, salvo, el de las letras c, d y f, que lo serán antes de efectuarse el nombramiento de funcionario.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del tramite de presenta-
ción en tiempo y forma de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

4.  SOLICITUDES.

4.1.  En el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria,
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán, conforme al modelo que acompaña como anexo a las presentes bases,
su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisi-
tos exigidos e identificando la plaza a la que opta, acompañada de fotocopia compulsada del D.N.I, pasaporte o documento nacional
equivalente en el caso de extranjeros, del Titulo académico o reconocimiento de homologación o equivalencia, del justificante del
pago de la tasa (salvo los supuestos de exención según dispone el artículo 18.5 Ley 66/97 de 30 de diciembre y Ordenanza fiscal
municipal reguladora de la tasa), resolución o certificación del grado de discapacidad expedido por organismo oficial competente, en
su caso, y hoja de autobaremación independiente por plaza a la que opte el opositor (según modelo adjunto) acompañada de la docu-
mentación acreditativa de cuantos méritos deseen les sean valorados a fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Autobaremación: Los aspirantes deberán anexar a la instancia la hoja de autobaremación debidamente cumplimentada acom-
pañada de la documentación original o copia compulsada acreditativa de los méritos autobaremados conforme al anexo. La autobare-
mación vinculará al tribunal de selección en el sentido de que sólo podrá valorar los méritos autobaremados, no pudiendo otorgar
puntuación mayor a la asignada en cada uno de los apartados del baremo de méritos. El tribunal sólo puntuará aquellos méritos alega-
dos en plazo de presentación de instancias, autobaremados y acreditados documentalmente en el modo que exige la convocatoria con
anterioridad a la expiración del plazo habilitado para presentar las instancias. El tribunal verificará la baremación efectuada por el
aspirante pudiendo minorarla en el caso de méritos no valorables o no acreditados documentalmente por los medios exigidos en la
convocatoria o en el caso de errores aritméticos. Como excepción a la regla general, en el supuesto de méritos autobaremados en el
apartado o subapartado erróneo el tribunal podrá trasladarlo al correcto sin que ello suponga incremento de la puntuación total autoa-
signada por el aspirante. En ningún caso el Tribunal otorgará mayor puntuación total a la consignada por el aspirante.

Las personas con discapacidad podrán solicitar las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio de la fase de opo-
sición manifestándolo en su solicitud.

De finalizar el plazo de presentación de instancias en día hábil en el que el registro municipal de entrada de documentos se
encuentre cerrado se entenderá que finaliza el plazo el primer día hábil siguiente.

Los aspirantes con discapacidad podrán acompañar a la solicitud, y en cualquier caso con anterioridad al nombramiento, un
informe o certificado expedido por órgano competente en la materia que acredite tener la capacidad para ejercer el puesto al que se
pretende aspirar.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3.  Los aspirantes , con la indicada solicitud, presentarán la documentación en castellano(original o copia compulsada) que
acredite los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe, no admitién-
dose la presentación ni valoración de méritos referidos a fecha posterior a la de expiración de presentación de solicitudes o acredita-
dos con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.

4.4.  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.

4.5.  Tendrá la consideración de defecto no subsanable la solicitud extemporánea o la falta de pago de la tasa por los dere-
chos de examen.

Los documentos tendrán que ser originales o copias compulsadas.

5.  ADMISIóN DE ASPIRANTES.

5.1.  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento en el plazo máximo de 1
mes dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolu-
ción, que deberá públicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón municipal , se señalará la identidad de los miembros del
tribunal calificador, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles
para la subsanación de defectos que hayan motivado la exclusión u omisión de la lista.

5.2.  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio (fase de oposición).

Dicha resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento de
Estepa, siendo este último medio donde se expondrán los sucesivos anuncios y trámites vinculados al proceso.

6.  TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.  El Tribunal calificador que se forme para cada una de las plazas objeto de la convocatoria estará constituido por un Pre-
sidente, cuatro Vocales y un Secretario
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Presidente: Funcionario a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro funcionarios, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2.  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el

personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie. Deberá su composición cumplir lo estipulado en el artículo 60 ley 7/07, 12 de abril.

6.3.  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el
ingreso en las plazas convocadas.

6.4.  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
Por resolución de Alcaldía o concejal delegado de personal se podrá nombrar personal funcionario que colabore temporal-

mente en el desarrollo del proceso selectivo con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios
que le asigne el tribunal. Este personal estará adscrito al tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que
éste les curse al efecto.

6.5.  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin
voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

6.6.  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7.  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada. No podrán ser miembros del Tribunal de haber realizado tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria. El presidente podrá exi-
gir a los miembros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias anteriores, sin perjuicio de que de ofi-
cio deba el afectado comunicarlo.

6.8.  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio,
y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica atendiendo a lo dispuesto en el artículo 30.

6.9.  Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración sin perjuicio de que ésta en su caso, pueda proceder a su
revisión conforme a lo previsto en el artículo 102 y ss Ley 30/92, 26 de noviembre.

6.10.  La voluntad del Tribunal en vista a la calificación de las pruebas podrá formarse por unanimidad de sus miembros, por
mayoría de los miembros del órgano de selección así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas por cada
miembro del tribunal. En todo caso, corresponderá a la Presidencia del órgano de selección dirimir los empates con su voto de calidad.

7.  PROCESO SELECTIVO. FASE DE CONCURSO.

7.1.  La fase de concurso será posterior a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición. No se valorarán los méritos de los aspirantes que no superen la fase de oposición. El pro-
cedimiento de selección consistirá en una fase de concurso y fase de oposición previa, motivado por las razones de agilidad, celeri-
dad, economía y eficacia del proceso, sin dilaciones indebidas, detalladas en la parte expositiva de la resolución por la que se aprue-
ban las bases del proceso selectivo, estableciéndose el orden de prelación de las personas aspirantes en razón de la puntuación total
resultante de sendas fases de concurso y oposición.

El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en anexo específico.
La fecha, hora y lugar de baremación de los méritos se indicará en resolución que se públicará en el tablón.
Calificación del concurso: La calificación final como máximo ascenderá a un total de 12 puntos.
Autobaremación: Los aspirantes deberán anexar a la instancia la hoja de autobaremación debidamente cumplimentada acom-

pañada de la documentación original o copia compulsada acreditativa de los méritos autobaremados conforme al Anexo. La autobare-
mación vinculará al tribunal de selección en el sentido de que sólo podrá valorar los méritos autobaremados, no pudiendo otorgar
puntuación mayor a la asignada por los aspirantes. El tribunal sólo puntuará aquellos méritos alegados en plazo de presentación de
instancias, autobaremados y acreditados documentalmente en el modo exigido en la convocatoria con anterioridad a la expiración del
plazo habilitado para presentar las instancias. El tribunal verificará la autobaremación efectuada por el aspirante pudiendo minorarla
en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos de estas bases o no acreditados documentalmente por los medios
exigidos en la convocatoria o en el caso de errores aritméticos. Como excepción a la regla general, en el supuesto de méritos autoba-
remados en el apartado o subapartado erróneo el tribunal podrá trasladarlo al correcto sin que ello suponga incremento de la puntua-
ción total autoasignada por el aspirante. En ningún caso el Tribunal otorgará mayor puntuación total a la consignada por el aspirante.

7.2.  Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará pública los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el
tablón de anuncios de la Corporación con posterioridad a la fase de oposición.

8.  FASE DE OPOSICIóN.

8.1.  Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio .
La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético, a partir del aspirante cuyo primer apellido comience con la

letra «Ñ», de acuerdo con la resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se hace público el resultado del sorteo por el que se determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selec-
tivas que se convoquen a partir de la publicación de la presente resolución y se celebren durante el año (BOJA 1/3/2011). En caso de
celebrarse las pruebas en ejercicio distinto al 2011, habrá de estarse a la letra resultante del sorteo correspondiente a esa anualidad.

8.2.  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal. En este caso, se podrá examinar a
los aspirantes afectados por estas circunstancias siempre que no haya finalizado la prueba o de haber finalizado cuando no se entor-
pezca el desarrollo de la convocatoria con perjuicio del interés general o de terceros.

8.3.  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
8.4.  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-

ción de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el
tablón de anuncios de la Corporación y locales donde se hubiere celebrado la prueba anterior con 12 horas al menos de antelación si
se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo.
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8.5.  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir como mínimo 5
días hábiles y como máximo 45 días hábiles.

8.6.  De cada sesión que celebre el Tribunal se levanta acta por el Secretario donde se hará constar las calificaciones de los
ejercicios de los aspirantes que los hayan superado, la evaluación individualizada de los méritos de cada aspirante en la fase de con-
curso y las incidencias producidas.

9.  DESARROLLO DE EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIóN.

En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que establezca
en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.

El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio se públicará en el «Boletín Oficial» de la provincia. La del segundo
ejercicio se anunciará en el tablón municipal de edictos.

9.1.  Primer ejercicio (teórico).
Los aspirantes realizarán un test o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas propuesto por el Tribunal de entre las

materias que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el anexo especifico a la presente.
Sistema de penalización: Las respuestas erróneas serán objeto de penalización, quedando eliminada una respuesta correcta

por tres respuestas incorrectas. Las respuestas en blanco no se penalizan.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones. Para su

realización se dispondrá de 70 minutos, como máximo.
Las pruebas del primer ejercicio tendrán carácter eliminatorio.
El tribunal queda obligado a públicar la plantilla de corrección en el tablón municipal a fin de que los interesados en plazo

máximo de 3 días hábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación, formulen alegaciones siempre que no medie renuncia
expresa a su formulación. El tribunal resolverá las alegaciones con carácter previo al inicio de la corrección de los cuestionarios cum-
plimentados por los aspirantes, públicando en el tablón la estimación o desestimación de las alegaciones junto con el resultado de la
calificación del ejercicio, considerándose desestimadas aquellas alegaciones que no se mencionen. Ni la plantilla provisional ni la
que resulte de la estimación de las alegaciones son recurribles de forma independiente a la publicación del resultado del ejercicio.

9.2.  Segundo ejercicio (práctico).
Será necesario superar el primero para realizar el segundo ejercicio.
La resolución de uno o varios casos prácticos cuyo contenido este relacionado con la categoría y funciones de la plaza objeto

de la convocatoria siempre que el supuesto verse sobre materias que figuren en el temario. En todo caso algunas de las cuestiones
planteadas deberán guardar relación con el instrumento de planeamiento general aplicable al término municipal. Se dispondrá de un
máximo de 180 minutos para su desarrollo.

Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes podrán hacer uso de textos legales y colecciones de jurisprudencia sin
comentar de los que acudan provistos. Se valorará fundamentalmente la capacidad de comprensión y raciocinio, sistemática en el
planteamiento, adecuada interpretación de la normativa y formulación de conclusiones.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos.
Las pruebas del segundo ejercicio tendrán carácter eliminatorio.
El tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias y para un mejor desarrollo de su cometido, queda facultado para la determi-

nación, con anterioridad a la identificación de los aspirantes, del nivel mínimo exigido para obtener el 5 en los ejercicios que integran
la fase de oposición.

Calificación de la fase de oposición: La calificación final, será la suma de ambos ejercicios, pudiéndose obtener un total de
20 puntos.

Calificación final de fases concurso-oposición: La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en las dos fases anteriores sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser tenida en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición. Puntuación máxima 32 puntos(20 puntos fase de oposición y 12 puntos fase de con-
curso).

En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prelación, se establecerá atendiendo a la
mayor calificación obtenida en la fase de oposición. Si persiste el empate, se dilucidará a favor de quien hubiere obtenido mayor pun-
tuación en el ejercicio práctico de la oposición y de mantenerse el empate se atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concurso
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria. De persistir el empate se estará a la mayor baremación obtenida
por el orden establecido en el anexo en cada uno de los méritos sin que a estos efectos de desempate opere el limite máximo puntua-
ble fijado por merito.

10.  RELACIóN DE APROBADOS.

Una vez terminadas ambas fases el Tribunal hará pública la relación provisional de aprobados por orden de puntuación, tanto
en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada esta última conforme a los apartados del baremo, en el tablón de anuncios
de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas. Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no tendrán carácter de
recurso, ante el Tribunal, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma en el
tablón municipal. Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados.

Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano de selección
hará pública, en el tablón municipal, la relación definitiva de aprobados por orden de puntuación con las calificaciones obtenidas en
cada una de las fases del proceso selectivo y la elevará como propuesta al órgano correspondiente del Ayuntamiento de los aspirantes
que deberán obtener el nombramiento sin que exceda al numero de plazas convocadas.

11.  PRESENTACIóN DE DOCUMENTOS.

11.1.  Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de la oposición y figuren en la propuesta que eleva el Tribunal al Sr.
Alcalde o Concejal Delegado para su nombramiento, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días hábiles, a partir de
la publicación en el tablón del Ayuntamiento de la relación definitiva de aprobados, los siguientes documentos:

a)     Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte o documento equivalente de ser extranjero. (No necesaria al haber sido
aportada con la solicitud). En el supuesto de descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de
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la Unión Europea y de su cónyuge, contemplado en la base 3.ª, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y, en
su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un estado miembro de la Unión Europea con el que
tengan dicho vínculo.

b)     Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3 de la presente convocatoria o de la justificación
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su obtención. Los opositores que ale-
guen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido. (No necesaria al
haberse presentado con la solicitud).

c)     Declaración acreditativa de los extremos exigidos en la base 3.
d)     Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad o de estarlo actuar conforme a lo previsto en la Ley 53/84,

de 26 de diciembre.
e)     Certificado médico que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto.
f)      Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado o informe, expedido por la Consejería competente

en la materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capacidad para el desempeño de las funciones correspon-
dientes al cuerpo y opción a que se aspira (salvo que se hubiere aportado con la solicitud).

11.2.  Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias cons-
ten en su hoja de servicios. ¨Dicha certificación se expedirá y unirá de oficio en el caso de funcionarios de este Ayuntamiento.

11.3.  Si dentro del plazo indicado, salvo fuerza mayor, los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los
requisitos exigidos o incurran en falsedad documental, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas todas las actuacio-
nes, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del aspirante que habiendo superado la fase de oposición, siga al
último propuesto por orden de puntuación debiendo presentar la documentación anteriormente indicada en el plazo de 20 días hábiles
a contar desde el siguiente al del requerimiento.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 61.8 Ley 7/07, 12 abril en caso de renuncias antes del nombramiento o toma de pose-
sión de los aspirantes seleccionados. El tribunal efectuará relación complementaria con la finalidad contemplada en el artículo 61, 8
Ley 7/07, 12 de abril y además para dar cobertura a futuros nombramientos de funcionarios interinos en los supuestos previstos en la
base 1.ª de las que rigen este proceso.

12.  PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIóN.

12.1.  Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes superior al número de plazas convocadas, los
aspirantes serán nombrados funcionarios , los cuales deberán tomar posesión en el plazo de 1 mes, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas. El nombramiento se
públicará en el «Boletín Oficial» de la provincia. En idéntico plazo (1 mes) deberá ejercer la opción prevista en el artículo 10 Ley
53/84 de 26 de diciembre. De no tomar posesión en el plazo indicado se entenderá que renuncia a todos los derechos derivados del
proceso selectivo.

13.  RECURSOS.

Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el BOJA , según cuál sea poste-
rior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de
conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o
bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I
Denominación: Arquitecto/a adscrito al Departamento de Urbanismo.

Núm. plazas: 1.
Escala: Administración especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.
Grupo: A
Subgrupo: A1.
Selección: Concurso-oposición libre.
Titulación exigida: Grado en arquitectura o licenciatura en arquitectura-
Baremo de méritos del concurso (en anexo adjunto).

ANEXO II
Fase de concurso-baremo

La puntuación máxima asciende a 12 puntos.
1.  Experiencia profesional (puntuación máxima del apartado: 9,00 puntos):
—    Por cada mes completo de servicios a jornada completa prestados en cualquier Administración Pública (ya sea en régi-

men funcionarial o laboral) en puestos de trabajo de Arquitecto al que se opta: 0,2 puntos.
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—    Por cada mes completo de servicios a jornada completa prestados por cuenta ajena en empresas privadas o sociedad
mercantil de capital público en puestos de trabajo de Arquitecto al que se opta: 0,1 puntos.

Los periodos a tiempo parcial se valorarán atendiendo al numero de meses cotizados de conformidad con el informe de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

No se valoran los servicios prestados por cuenta propia o autónomo.
Se desprecian las fracciones inferiores al mes (equivalencia a treinta días).
Los apartados anteriores serán incompatibles, a efectos de su baremación, en el mismo periodo de tiempo, valorándose la

experiencia en aquel apartado que resulte más favorable para el aspirante. No se valorará la relación de colaboración social, contrato
civil, mercantil o administrativo de prestación de servicios.

Medios de acreditación: Certificación expedida por la administración pública en la que conste, periodo de prestación de servi-
cios a jornada completa, puesto desempeñado, escala, subescala y tipo de nombramiento o vinculación con la Administración, que de
ser laboral deberá adjuntar así mismo copia de los contratos laborales e informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social. La
fecha de expedición de la certificación no rebasará el último día del plazo de presentación de instancias.

En el caso de empresa privada o sociedad mercantil de capital público la experiencia se acreditara mediante informe de vida
laboral emitida por la Tesorería general de la seguridad social y copia compulsada de los contratos laborales.

De no coincidir la extensión temporal de algún periodo de prestación de servicios por existir diferencias o discrepancias entre
los medios de acreditación indicados anteriormente, se valorará únicamente el tiempo de servicios que inequívocamente resulte acre-
ditado y justificado adecuadamente por la totalidad de medios documentales aportados por el aspirante en plazo.

2.  Formación (puntuación máxima del apartado: 3,00 puntos):

FORMACIóN:
Los cursos de formación impartidos, organizados, homologados o financiados por administraciones públicas, colegios profe-

sionales, cámaras de comercio, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y organismos públicos, que guarden relación
directa con el puesto de trabajo, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

Cursos con la siguiente duración:
•       Entre 5 y 19 horas lectivas o de 1 a 3 días: 0,20 puntos.
•       Entre 20 y 40 horas lectivas o de 4 a 7 días: 0,40 puntos.
•       Entre 41 y 70 horas lectivas o de 8 a 12 días: 0,70 puntos.
•       Entre 71 y 100 horas lectivas o de 13 a 20 días: 1 punto.
•       Entre 101 y 150 horas lectivas o de 21 días a 30 días: 1,50 puntos.
•       Más de 150 horas lectivas o 31 días: 2 puntos.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del

contenido ni los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones exigidas para el acceso al proceso selectivo o de las titulacio-
nes valoradas, ni la superación de asignaturas de los mismos.

Medios de acreditación: copia compulsada del certificado o diploma de asistencia con o sin aprovechamiento o del título
obtenido en los que se reflejen preferiblemente el contenido del curso o materias impartidas, duración del mismo y organizador u
organismo responsable.

No serán valorados los cursos en los que no se especifique su duración en días u horas.
Aquellos cursos cuya duración se exprese en ambos parámetros(horas y días) serán valorados con la puntuación asignada en

el umbral correspondiente al número de horas.

ANEXO III
Fase de oposición

TEMARIO ARQUITECTO:

Grupo I: Materias comunes.
1.     La Constitución Española de 1978.Los derechos y deberes fundamentales. Nociones generales.
2.     La Corona. Los poderes del Estado. Nociones generales.
3.     La Administración Pública en el ordenamiento jurídico español. Tipología de los Entes Públicos: La Administración del

Estado, Autonómica, Local e Institucional.
4.     El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el Reglamento.
5.     Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura y dis-

posiciones generales. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
6.     Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Nor-

mativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de
género.

7.     Régimen de funcionamiento de las entidades locales.
8.     El Municipio. Competencias.
9.     Organización Municipal. órganos necesarios y órganos complementarios.
10.   La potestad reglamentaria local. Reglamentos y Ordenanzas. Los Bandos.
11.    El Término Municipal. Alteraciones de términos Municipales.
12.   Los Bienes de las entidades locales. Clasificación. Administración, disfrute y aprovechamiento de los mismos.
13.   Las Haciendas Locales: Clasificación de los recursos.
14.   Ordenanzas Fiscales.
15.   Los Presupuestos Locales. Estructura, tramitación. Régimen jurídico del Gasto Público.
16.   Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y notifica-

ciones. Las fases del procedimiento administrativo en general.
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17.   Actividad de las administraciones públicas. Disposiciones, actos administrativos y procedimiento administrativo. Res-
ponsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

18.   Intervención administrativa local en la actividad privada: Licencias y autorizaciones.

Grupo II: Materias específicas.
1.     La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
2.     La Ley 1/1994, de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.     Urbanismo y Registro de la Propiedad: Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio.
4.     La Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.. Fines específicos de la actividad urbanís-

tica. Participación ciudadana.
5.     Las barreras arquitectónicas en edificios públicos. Accesibilidad a edificios, establecimientos e instalaciones de pública

concurrencia.
6.     El derecho urbanístico en España. Evolución histórica. La Ley del Suelo de 1956. La reforma de 1975. La Ley de

reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo 1990. El Texto Refundido de 1992.
7.     El Plan como concepto central del derecho urbanístico. Clases de planes y normas urbanísticas. Jerarquía normativa.
8.     El Plan General de Ordenación Urbanística.
9.     Planes de ordenación intermunicipal y planes de sectorización.
10.   Los planes parciales.
11.    Planes especiales.
12.   Los estudios de detalle y los proyectos de urbanización.
13.   La reparcelación. Los catálogos. Los estándares urbanísticos. Determinaciones complementarias sobre ordenación, pro-

gramación y gestión (LOUA).
14.   Los instrumentos de planeamiento y otros instrumentos de ordenación urbanística.
15.   La elaboración, aprobación y efectos, la vigencia y la innovación de los instrumentos de planeamiento.
16.   Las actuaciones de interés público en terrenos con régimen de suelo no urbanizable.
17.   El régimen urbanístico del suelo. La clasificación del suelo.
18.   Suelo urbano.
19.   Suelo urbanizable.
20.   Suelo no urbanizable.
21.   Protección contra incendios. La compartimentación y señalización. Normas generales y específicas.
22.   La expropiación forzosa por razón de urbanismo.
23.   Las disposiciones adicionales y transitorias de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
24.   Ejecución de instrumentos de planeamiento.
25.   El sistema de compensación .Sistema de cooperación como sistema de ejecución del planeamiento.
26.   La expropiación como sistema de ejecución del planeamiento .
27.   La conservación de obras y construcciones.
28.   La inspección urbanística.
29.   La declaración de ruina. Medidas de fomento de la rehabilitación.
30.   El derecho de superficie. Los patrimonios municipales de suelo .
31.   Las medidas de garantía y públicidad de la observancia de la ordenación urbanística.
32.   El control de la edificación y uso del suelo: Las licencias urbanísticas .
33.   La Ley de Ordenación de la edificación. Ámbito de aplicación. Exigencias técnicas y administrativas. Agentes.
34.   La competencia en el procedimiento para el otorgamiento de licencias. Otorgamiento por silencio administrativo posi-

tivo. El visado urbanístico. Las licencias urbanísticas y otras autorizaciones administrativas concurrentes. Eficacia tem-
poral y caducidad de las licencias.

35.   La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
36.   Los deberes de conservación a cargo de los propietarios. Ordenes de ejecución.
37.   Las infracciones urbanísticas y sanciones .
38.   El proyecto arquitectónico. Tipos de proyectos y sus contenidos.
39.   Reconocimiento y diagnóstico de la rehabilitación. Metodología y criterios de intervención.
40.   Cimentaciones. Ensayos geotécnicos. Tipos de cimentaciones. Medidas de seguridad y salud en el trabajo.
41.   Fachadas. Análisis de las patologías. Causas y manifestaciones. Limpieza y restauración. Técnicas generales de repara-

ción de fachadas. Técnicas de protección.
42.   Cubiertas. Patologías. Condiciones de habitabilidad.
43.   La salud y la seguridad en el trabajo de la construcción. Normativa de aplicación. Disposiciones mínimas generales de

seguridad y salud relativas a los lugares de trabajo en las obras. Primeros auxilios. Servicios higiénicos.
44.   El estudio y el plan de seguridad y salud en el trabajo. Normativa y ámbito de aplicación. Alcance y contenido docu-

mental. Atribuciones y responsabilidades. Tramitación, control y seguimiento.
45.   La Ley de ordenación de la edificación. Responsabilidades y garantías.
46.   La norma EHE. La durabilidad de los hormigones y armaduras. Componentes materiales del hormigón. Dosificación,

fabricación y transporte del hormigón. Hormigón fabricado en central y hormigón no fabricado en central. La puesta en
obra del hormigón. Hormigonado en tiempo frío y caluroso. Curado del hormigón.
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47.   El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Anteproyectos y proyectos de obras. Documentación, supervisión y
replanteo. Ejecución del contrato de obras. Del cumplimiento del contrato de obras. De la resolución del contrato de
obras.

48.   Modificación del contrato de obras. Constitución y efectos de garantías. Pliego de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

49.   La ejecución de los instrumentos de Planeamiento: La ejecución y la inspección. La organización y el orden del desarro-
llo de la ejecución. Las formas de gestión de la actividad administrativa de ejecución. Los convenios urbanísticos de
gestión. Los presupuestos de cualquier actividad de ejecución (LOUA).

50.   Condiciones higiénico sanitarias mínimas que han de cumplir las viviendas.
51.   Código técnico de la edificación.
52.   Muros de contención. Clasificación y cálculo. Teoría de los diferentes tipos.
53.   Cubiertas. Tipos. Soluciones constructivas. Puntos singulares.
54.   Instalaciones eléctricas. Interiores y exteriores. Normativa, diseño y ejecución.
55.   Redes de distribución de agua potable. Elementos principales y cálculo.
56.   Redes de saneamiento y alcantarillado en edificios. Elementos principales y cálculo.
57.   Humedades en la construcción. Tipos y características. Causas y efectos. Tratamientos y reparaciones.
58.   Fábricas de ladrillo. Muros, soportes, arcos y aparejos.
59.   Sistemas de apeo. Clasificación. Materiales. Apeo de fachadas o muros exteriores.
60.   Apeo de soportes lineales y forjados. Descarga de vigas.
61.   Sistemas para la mejora del terreno para aumentar su capacidad portante.
62.   Las fábricas de tierra. Clasificación. Ventajas y ejecución.
63.   Agentes destructores de la madera. Sistemas de protección.
64.   Armaduras pasivas. Barras corrugadas. Mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía (EHE).
65.   Armaduras activas. Alambres, barras y cordones (EHE).
66.   Estabilidad al fuego exigible a la estructura .
67.   Resistencia al fuego exigible a los elementos constructivos .
68.   Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en edificios para el acceso a los servicios de

telecomunicaciones.
69.   Normas generales de edificación previstas en las Normas Subsidiarias de planeamiento de Estepa adaptadas a la LOUA.
70.   Condiciones particulares de edificación y uso para las distintas zonas del suelo urbano según Normas Subsidiarias de

planeamiento de Estepa adaptadas a la LOUA.
71.   Normas para el suelo no urbanizable según Normas subsidiarias de planeamiento de Estepa adaptadas a la LOUA..
72.   Normas del suelo apto para ser urbanizado según Normas subsidiarias de planeamiento de Estepa adaptadas a la LOUA.
73.   Ley 7/07, de 9 de julio de gestión integrada de la calidad ambiental. Instrumentos de prevención y control ambiental.

Calidad ambiental.

ANEXO IV
Modelo de solicitud

1.  DATOS DEL ASPIRANTE.

Primer apellido: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Segundo apellido: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.I.F. n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

domicilio a efectos de notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
sexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teléfono . . . . . . . . . . . . . . edad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.      DATOS DE LA CONVOCATORIA:

Fecha BOE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plaza/puesto al que se opta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sistema de acceso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.  DATOS ACADÉMICOS:

Titulación que posee: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Centro de expedición: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.      DOCUMENTACIóN QUE ADJUNTA(RELACIONAR DOCUMENTACIóN QUE ANEXA A LA SOLICITUD) IMPRESCINDIBLE
ADJUNTAR HOJA DE AUTOBAREMACIóN:

5.      OTROS DATOS QUE HACE CONSTAR EL ASPIRANTE:

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Estepa y declara reunir
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases y anexos de la convocatoria para la provisión de la plaza a
fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, bases que declaro conocer y aceptar íntegramente.

En Estepa a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Estepa.»
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PEÑAFLOR

Don Fernando Cruz Rosa, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión
extraordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2012, ha apro-
bado inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de los
medios electrónicos en el Ayuntamiento de Peñaflor.

De conformidad el artículo 49 de la Ley 7/1985, de Bases
del Régimen Local, el expediente que se tramita permanecerá
expuesto al público en la Secretaría de la Corporación, durante
un plazo de treinta días contados a partir de la publicación del
presente anuncio, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Peñaflor a 27 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Fer-

nando Cruz Rosa.
2W-12082

———
LA PUEBLA DEL RíO

Por resolución de Alcaldía número 615/2012, de fecha 4
de octubre actual, se ha resuelto lo siguiente:

Vista la resolución de Alcaldía núm. 381/2012, de fecha
31 de mayo pasado, en la que se aprobaba la lista provisional
de admitidos y excluidos del procedimiento selectivo para
cubrir 4 plazas vacantes de Policía Local, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, incluidas en la Oferta de
Empleo Público del año 2011, aprobada por resolución de
Alcaldía número 756/2011, de 14 de diciembre. Finalizado el
plazo de presentación de reclamaciones a dicha lista y exami-
nadas las alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos,
de conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas
por Resolución de Alcaldía núm. 38/2012, de fecha 23 de
enero del presente año y en virtud de los artículos 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado y 21.1.g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, por el
presente he resuelto:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por los
aspirantes que se relacionan a continuación, por los motivos
que se especifican:

Por no haber acompañado DNI compulsado junto a la soli-
citud presentada en tiempo y forma:

       ACEITUNO MORALES, PEDRO MIGUEL.
       ALMENDRO ROMÁN, CARLOS.
       ARROYO DELGADO, RAFAEL.
       BARRERA VÁZQUEZ, JOSÉ MARíA.
       BENITO SAMANIEGO, MIGUEL ANGEL.
       CAÑERO LUQUE, MIGUEL.
       CARRASCO TRIGO, JOSÉ JAVIER.
       DIAZ LEDESMA, MIGUEL.

       GARCíA DE ANDOíN PEDRERA, SORAYA.
       GARCíA OLAYA, DAVID.
       GARRIDO PÉREZ, VICTOR.
       GUADIX PUERTO, JOSÉ FRANCISCO.
       LUQUE CORRALES, ANGEL.
       MILLÁN ROMERO FRANCISCO.
       MUÑOZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS.
       OCHOA NAVARRO, ANTONIO.
       ORTIZ CRUZ, JAVIER.
       RODRíGUEZ CARDENAL, ALEJANDRO.
       RODRíGUEZ ROSADO, JOSÉ MARíA.
       ROMERO JUÁREZ, JESÚS JOAQUíN.
       SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ JOAQUíN.
       VELASCO LóPEZ, FRANCISCO JAVIER.

Por haber presentado la solicitud en un organismo no
incluido en los que establece el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

      ÁVILA GONZÁLEZ, EMILIO.
       GÁMEZ GUERRERO, MIGUEL.
       GONZÁLEZ DíAZ, MARíA.
       JIMÉNEZ GAYANGO, JUAN MANUEL.
       MELNYK ZHYGANYUK, ANTóN.
       SÁNCHEZ GóMEZ-GUILLAMóN, JOSÉ MARíA.

Por haber satisfecho los derechos de examen fuera de
plazo:

       BAENA RAMíREZ, ALVARO.
       CAPEL CAMPOY, JUAN MANUEL.
       IRANZO NÚÑEZ, DAVID.
       RODRíGUEZ CASTRO, JÉSICA.

Por fuera de plazo al no tener estampada por parte de la
Oficina de Correos correspondiente la fecha de presentación
en la solicitud, tal como establece el artículo 31 del Regla-
mento por el que se regula la prestación de servicios postales,
aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de Diciembre:

       CASTAÑO LEóN, NATALIA.
       DIZ ALBA, SERGIO.
       GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO.

Por haber presentado la reclamación fuera de plazo:
       DE LA OSA SÁNCHEZ, JACINTO.

Segundo.—Estimar las alegaciones presentadas por los
aspirantes que se mencionan a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRE                                                               DNI

ACEVEDO MORENO, ALBA                                                      48823822-C
ACEVEDO NÚÑEZ, FRANCISCO EUGENIO                           53276099-A
ACEYTUNO MIGUELEZ, RAÚL MANUEL                              75809843-A
ALBA SOLORZANO, SALVADOR                                             74844994-G
AMODEO HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL                                28759661-R
ARAGóN GONZÁLEZ, JESÚS                                                   75814113-H
ARRABAL LóPEZ, SERGIO                                                       30837045-W
ASSA RODRíGUEZ, JULIO                                                         28783942-V
BALBOA JIMÉNEZ SANTIAGO                                                 14624904-D
BARRANCO RUIZ, MIGUEL ANGEL                                        50603190-Q
BÉJAR GIL, JUAN ANTONIO                                                     44369774-Z
BENíTEZ FLORIDO, ESTEBAN                                                 30213392-V
BLANCO TOSCANO, FERNANDO                                            48925549-H
BORREGO REINA, JUAN JOSÉ                                                 28755038-R
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Segundo.  Convocar plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, correspondiente a la oferta de empleo público de
2008 pertenecientes a la escala de administración especial, subescala técnica, de Arquitecto (adscrito al departamento de urbanismo)
para su cobertura por funcionario de carrera, siendo el procedimiento de selección concurso-oposición libre, que se regirán por las
bases transcritas en el apartado primero.

Tercero.  La convocatoria, juntamente con sus bases se públicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía así como en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, y el anuncio de la convocatoria se públicará en el Bole-
tín Oficial del Estado con el contenido determinado en el artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección en la administración local.»

Lo que se hace público para general conocimiento en Estepa a 20 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Miguel Fernández
Baena.

2W-11825
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CABRA NARVÁEZ, JOSÉ ANIBAL FRANCISCO                    53670063-T
CARRASCO VALERO, ABRAHAM                                            32059176-M
CASTAÑO BERMÚNEZ, FRANCISCO JOSÉ                            45657710-L
CASTRO CRUZ, JUAN ANTONIO                                             44601156-Q
CLAVIJO GUERRA, MARCO                                                     52293472-M
CORTÉS ARAGóN, VICTORIA                                                  53701712-R
CULEBRAS PÉREZ, JUAN CARLOS                                         74863417-G
DE LA CHICA CRUZ, PEDRO                                                    75070360-Q
DELGADO BUENO, JORGE                                                       44284722-Q
DOMíNGUEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO                                   31722451-T
DURÁN VÁZQUEZ, VICTOR MANUEL                                   53273359-T
DURIO DIAZ, JUAN EDUARDO                                                75771217-V
ESCOBAR COLUMÉ, JOSÉ MANUEL                                      29493270-W
ESPEJO ROLDÁN, FRANCISCO                                                29607209-E
FERNÁNDEZ ROLDÁN, LORENZO                                          31727576-L
FERNÁNDEZ PRADO, MARíA                                                  50204857-C
FLORINDO PAYÁN, JOAQUíN                                                  28766439-V
FORTUNA LóPEZ, JOSÉ DAVID                                                26237422-B
FRANCO MORILLA, MARíA DEL MAR                                   26802158-M
FRANCO LOBATO, JUAN MARíA                                            44051102-F
GARCíA FERNÁNDEZ, JOSÉ MARíA                                       45741519-Q
GARCíA GóMEZ, CRISTóBAL                                                 28817706-V
GARCíA VALERA, MARíA ESTRELLA                                    28794566-S
GARCíA RUIZ, HUGO ALBERTO                                              30998154-L
GARCíA GUERRERO, JESÚS                                                     44554397-Q
GARCíA SÁNCHEZ, EMILIO                                                     74896672-R
GARCíA GUTIÉRREZ, FERNANDO                                          28623871-A
GISMERO GARCíA, RAFAEL                                                    08998847-M
GóMEZ ORTIZ, SERGIO                                                             47343551-Y
GóMEZ MÚÑOZ, ERNESTO                                                      75755257-L
GONZÁLEZ SILVA, JUAN JOSÉ                                                48931031-A
GONZÁLEZ PLATERO, MARTA                                                74824937-A
GONZÁLEZ DOMíNGUEZ, PABLO                                           77816962-G
GONZÁLEZ REYES, MIGUEL ÁNGEL                                     29612528-M
GUERRERO MUÑOZ, MANUEL JESÚS                                   75758969-M
HARANA SÁNCHEZ, ANTONIO                                                49037682-A
HIGUERAS SUTIL, ANTONIO MANUEL                                 77355086-Z
HOLGADO MENCHóN, MARíA MARGARITA                       74830895-G
HOYO CABELLERO, ALBERTO                                                30980989-N
HUERTES HARO, ANTONIO                                                      45946621-G
IGLESIAS BREA, JOSÉ MARíA                                                 75816651-A
JIMÉNEZ GARCíA, JUAN JOSÉ                                                 77350987-D
KRAGENBRINK GONZÁLEZ, DOMINIC                                 53276077-G
LARES URBANEJA, JOSÉ MIGUEL                                          53701826-T
LEIVA LóPEZ, DANIEL                                                              79026324-A
LOBATóN RODRíGUEZ, JAIME                                               31722328-S
LóPEZ LOPERA, FRANCISCO JAVIER                                    26966106-D
LóPEZ APONTE, AGUSTíN                                                        29608696-Z
LóPEZ LóPEZ, ALEJANDRO                                                     75559571-V
LOZANO JIMÉNEZ, JUAN PEDRO                                           75556285-C
MACíAS RODRíGUEZ, DANIEL                                               29493513-S
MADROÑAL MANCHEÑO, FRANCISCO AGUSTíN              32064855-A
MARTíN CABALLERO, VICTOR MANUEL                             49063535-G
MEDINA SÁNCHEZ, FRANCISCO JESÚS                                75239767-M
MEDINA POLONIO, DANIEL                                                     28820179-Y
MERA ORTEGA, JOSÉ                                                                 41501201-R
MESA OSUNA, JOSÉ ANTONIO                                                26978803-X
MIGUEL ARAGóN, JAVIER                                                       74944137-V
MORALES MADUEÑO, MANUEL ALEJANDRO                    45743545-H
MORENTE VARGAS, CRISTINA                                               14326596-B
MUÑOZ BERMÚDEZ, FRANCISCO IVÁN                               31701751-T
ORTIGOSA REPISO, MARíA DEL CARMEN                            74914926-Q
PAREJA GARRIDO, JESÚS                                                         26977046-R
PEDREGOSA CASTRO, JOSÉ EMILIO                                      30818069-R
PEREYRA LUQUE, JOAQUíN                                                    28794179-L
PÉREZ CABEZAS, JOSÉ DAVID                                                48990449-N
PÉREZ GUERRERO, MANUEL ANTONIO                               32066198-N
PINTO VIDAL, JOSÉ MANUEL                                                  25345882-C
PLATA DE ANDRÉS, RAFAEL                                                    30837574-W
RAMíREZ RAYO, DAVID                                                            74639550-L
RAMíREZ JIMÉNEZ, JUAN JESÚS                                            50608029-W
RINCóN BAENA, RAMóN JESÚS                                             77338351-T
RISQUEZ RISQUEZ, ANTONIO                                                 30953851-Z
RIVAS ORTEGA, JOSÉ MANUEL                                              32072816-Y
RIVERO MORALES, JOSÉ                                                          74884678-J
ROBLES MARTíN, JOSÉ ANTONIO                                          74875083-D
RODRíGUEZ TORRES, ELISA                                                   14327754-L
RODRíGUEZ CABEZAS, DANIEL                                             77583633-X
RODRíGUEZ LARA, DANIEL                                                    74928072-Y
RODRíGUEZ LEóN, PEDRO ANTONIO                                   30999087-D
ROMERO FLORES, JUAN FRANCISCO                                   28764320-Z
ROMERO CHÁVEZ, FÁTIMA                                                    44206376-P
ROSA FERNÁNDEZ, DANIEL JESÚS                                        30238164-H
ROSALES MÁRQUEZ, JUAN                                                     74879167-E

SÁNCHEZ GARCíA, MARINA                                                   26809233-L
SÁNCHEZ DíAZ, JOSÉ JESÚS                                                   75231692-A
SÁNCHEZ BALLESTEROS, ELIA                                              74837609-W
SANTOS ARJONA, FRANCISCO JOSÉ                                     28645297-Q
SEGURA GARCíA, ERNESTO                                                    75270401-A
SIMóN GóMEZ, DAVID                                                             52695438-T
SUÁREZ MUNELL, JOSÉ MANUEL                                         29487860-C
TERRERO IGUIÑO, ADRíAN                                                     48815821-T
TINEO AMAYA, JOSEFA MARíA                                               75745736-C
TOLEDO LóPEZ, ANTONIO JESÚS                                          48902676-F
TORRADO CíVICO, FRANCISCO ANTONIO                           80071858-A
TORRES MARTíN, FRANCISCO JOSÉ                                      29611044-Q
VILLALOBOS ROMERO, ISMAEL                                            44051126-P
VILLALOBOS MÁRQUEZ, DANIEL                                         53702199-M
ZAMORA PUERTA, FRANCISCO JESÚS                                  48484363-H

Tercero.—Aprobar de forma definitiva la siguiente rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria
referenciada:

Relación de admitidos

APELLIDOS Y NOMBRE                                          DNI

ACEVEDO MORENO, ALBA                                                      48823822-C
ACEVEDO NÚÑEZ, FRANCISCO EUGENIO                           53276099-A
ACEYTUNO MIGUELEZ, RAÚL MANUEL                              75809843-A
ACOSTA GARCíA, ALEJANDRO                                               28629492-N
ACOSTA LARA, ALEJANDRO                                                   30222693-A
AGÜERA PALACIOS, JOSÉ MANUEL                                      28821193-P
AGUILAR COLOMÉ, ADRIÁN                                                   28804834-W
AGUILAR AGUILAR, DANIEL                                                  76754568-A
AGUILAR GARCíA, SALVADOR ENRIQUE                            53279378-Q
AGUILERA ORTEGA, ANTONIO JAVIER                                 74662644-K
AGUIRRE MUÑOZ, JORGE                                                        28838665-T
ALBA KUROIWA, IGNACIO                                                      77815230-C
ALBA GONZÁLEZ, SALVADOR                                                25676272-S
ALBA SOLORZANO, SALVADOR                                             74844994-G
ALBAÑIL MILLÁN, ALVARO                                                    28795240-E
ALCAIDE ALCAIDE, RAFAEL                                                   45739784-Y
ALCARAZ RíOS, ANTONIO JOSÉ                                             44240573-G
ALMARCHA FLORIDO, JONATAN                                           30238502-B
ALONSO COTO, DIEGO JESÚS                                                 47009194-T
ALONSO RUBIO, ALVARO                                                         14324732-X
ALONSO FRíAS, LAURA                                                            45885815-X
ALPRESA RICART, MARíA ELENA                                          44200158-T    
ALVAREZ PEÑA, JOSÉ MARíA                                                 53270152-J
ALVAREZ VEIGA, SERGIO FRANCISCO                                 44217453-E
ALVAREZ HENS, MANUEL                                                        14638035-F
ALVAREZ GARCíA, YOLANDA DEL PILAR                           52928289-E
ALVAREZ MELERO, SEBASTIÁN                                             77583582-M
ALVAREZ LLAMAS, SANTIAGO                                              79194680-E
ALVAREZ NIETO, JUAN JOSÉ                                                   77807040-H
ALVÁREZ MUÑOZ, RAFAEL                                                     48805652-C
ALVÁREZ GÁLVEZ, RAFAEL MARíA                                      14614557-N
ALVÁREZ CHICA, JAVIER                                                         77356419-J
AMAR AGUILERA, SARA                                                          74696810D
AMODEO FERNÁNDEZ, PEDRO MANUEL                            28780276-P
AMODEO HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL                                28759661-R
ANDREU ZUBIETA, JOSÉ LUIS                                                 44580858-G
ÁNGEL VIDAL, FRANCISCO JAVIER                                      28494759-J
ANGLADA PENA, CRISTINA                                                    51091000-L
ANGUIX GONZÁLEZ, ISMAEL                                                 47067377-Q
ANGULO GONZÁLEZ, MARíA DOLORES                              50623733-C
ANTóN MARTíNEZ, EVA MARíA                                             48369154-Q
APARICIO DE LOS ÁNGELES, SAMUEL                                 49059243-J
AQASBI GONZÁLEZ, FÁTIMA                                                 25724238-A
AQUILINO GONZÁLEZ, ANTONIO JESÚS                              28773399-P
ARAGóN GONZÁLEZ, JESÚS                                                   75814113-H
ARAGóN GóMEZ, DAVID                                                         75749858-W
ARCAS APARICIO, PABLO                                                         30238837-R
ARCOS CORRALES, JESÚS MARíA                                         77588818-C
ARÉVALO VÁZQUEZ, JUAN JOSÉ                                           45885646-W
ARIZA MARTíN, FRANCISCO JAVIER                                     30225783-B
ARJONA VAZ, MARTA                                                                30256903-N
ARJONA RUEDA, ISRAEL                                                          77804140-Q
ARJONA MÉNDEZ, ANTONIO JESÚS                                      14320259-E
ARRABAL LóPEZ, SERGIO                                                       30837045-W
ARRABALI CORTÉS, MANUEL                                                74886148-B
ARRIERO GALÁN, DANIEL                                                      48824301-Q
ARROYO SERRANO, ANTONIO                                               44200642-R
ARROYO PRIEGO, ANTONIO JESÚS                                       50608056-Y
ARTACHO LEóN, SERGIO                                                         53277778-A
ASSA RODRíGUEZ, JULIO                                                         28783942-V
ASTORGA BENíTEZ, ALEJANDRO                                          75906967-K
ATENCIA MAZA, ALEJANDRO                                                 47337802-F

APELLIDOS Y NOMBRE                                                               DNI APELLIDOS Y NOMBRE                                                               DNI
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AYALA MORAL, JOSÉ MANUEL                                              77532927-L
AZUAGA NIETO, ANTONIO DAVID                                         25726573-S
BABíO MAESTRO, IVÁN                                                           28832386-T
BACO NAVARRO, ABRAHAM                                                   44586261-W
BAENA MORENO, JOSÉ MIGUEL                                            44599045-K
BAENA RUIZ, SALVADOR JOSÉ                                               26805885-Y
BÁEZ POZO, DOMINGO                                                             79193095-R
BALBOA JIMÉNEZ SANTIAGO                                                 14624904-D
BALBUENA PINO, LÁZARO                                                      25735646-A
BALLESTEROS SALVADOR, JOSÉ ANTONIO                        77336451-D
BALSERA BENITEZ, IVÁN                                                        80153065-C
BAÑOS CASTILLO, JOSÉ MANUEL                                         31711501-K
BARBA VÁZQUEZ, JOSÉ                                                           31705062-E
BARBOSA GUERRA, JOSÉ                                                         75816933-D
BARNETO OLAYA, ALEJANDRO                                              28766259-K
BARO VIRUES, RAQUEL                                                           44055821-B
BARRAGÁN PÉREZ, RUBÉN JESÚS                                        48989680-W
BARRANCO RUIZ, MIGUEL ANGEL                                        50603190-Q
BARRERA CASTILLO, JOSÉ SEBASTIÁN                               48982730-K
BARRERA ESPí, ROBERTO                                                        49031102-R
BARRERA FERNÁNDEZ, ANTONIO JOSÉ                              28930402-J
BARRERO BENíTEZ, IVÁN                                                       48910223-X
BARRIGA CARBONELL, JOSÉ MANUEL                                44033636-K
BARRIO HERNANDO, JESÚS                                                    44908700-G
BARRIOS LóPEZ, JUAN JOSÉ                                                   74872660-R
BARRIOS OJEDA, RAFAEL ANTONIO                                     47203840-C
BARROSO BUSTO, JUAN JOSÉ                                                 48971661-S
BAYO CANALES, EVA MARíA                                                  28754572-H
BÉJAR GIL, JUAN ANTONIO                                                     44369774-Z
BEJARANO MOLLEJA, FRANCISCO JAVIER                         30985354-F
BELTRÁN LOZANO, LAURA                                                     30258941-A
BENíTEZ GRANADO, SARA                                                      30237740-P
BENíTEZ BERNAL, ANTONIO JOSÉ                                        75552878-V
BENíTEZ MEDINA, VERóNICA                                                44054946-X
BENíTEZ MARTíN, TAMARA                                                    47392183-Q
BENíTEZ FLORIDO, ESTEBAN                                                 30213392-V
BERNAL PINTO, JUAN CARLOS                                              48898529-T
BERNAL APARICIO, JESÚS MARíA                                         52922262-K
BERNÁLDEZ RUIZ DE ARÉVALO, VICTOR MANUEL         25729424-Z
BERNARDO CARRANZA, ANDRÉS JESÚS                             48823375-X
BERTO LORA, ANA MARíA                                                       48959478-E
BHEND NAVARRO, CARLOS ALFREDO                                 30836384-P
BIZCOCHO RODRíGUEZ, MANUEL                                        34052328-T
BLANCO TOSCANO, FERNANDO                                            48925549-H
BLANCO DURÁN, JUAN ANTONIO                                         74838151-S
BONILLA FOCHE, ÁLVARO                                                       45743771-Z
BONILLO BUENO, LETICIA                                                      44319330-D
BORRALLO RIEGO, JORGE IGNACIO                                     28793884-T
BORREGO CASAS, JUAN MANUEL                                         75749869-J
BORREGO REINA, JUAN JOSÉ                                                 28755038-R
BORRERO PÉREZ, PALOMA ROCíO                                        48922604-V
BORRERO GóMEZ, ALBERTO                                                  30237066-R
BOT BIEDMA, JOSÉ                                                                    48934440-P
BRAVO DIEGUEZ, JUAN                                                            48936665-W
BRAVO SÁNCHEZ, ANTONIO                                                   28899751–K
BREA RAMíREZ, MANUEL JESÚS                                           48965717-M
BUENDíA AROCA, ALBERTO                                                   48868595-N
BUZóN MELGAR, JUAN ANTONIO                                         28905849-R
CABALLERO MALLEN, MIGUEL ANGEL                               48859524-A
CABALLERO MARTíN, IVÁN                                                   28647827-Q
CABALLERO CARO, JUAN MIGUEL                                       75021788-C
CABELLO PÉREZ, JOSÉ CARLOS                                            44606524-W
CABEZA TORRES, BENIGNO                                                    44050547-G
CABEZA CÁRCEL, ISMAEL                                                      28795935-G
CABEZA GIL, DIEGO                                                                  49072614-K
CABEZA DE ISLA, ESPERANZA MACARENA                       28846685-Q
CABRA NARVÁEZ, JOSÉ ANIBAL FRANCISCO                    53670063-T
CABRAL FRANCO, VIDAL                                                        31724695-J
CABRERA VAZQUEZ, MARíA ASUNCIóN                             44204472-J
CACELA AGREDANO, MANUEL                                              48950097-W
CALADO CARRILLO, FRANCISCO JOSÉ                                44602102-L
CALADO GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER                          44609087-N
CALADO PALMA, GUILLERMO                                               44607678-Y
CALVILLO VICO, MIGUEL ÁNGEL                                          50610559-W
CALVO CADENAS, FRANCISCO JAVIER                                28797874-B
CAMACHO CASTRO, JONATAN                                               31731283-T
CÁMARA SÁNCHEZ, JOSÉ MARíA                                          74650358-V
CAMPANARIO LOBO, JESÚS JOSÉ                                          28828627-J
CAMPOS FERRAYOLI, LEANDRO                                           29498888-P
CANALES LóPEZ, JOSÉ ANTONIO                                          45747414-T
CANO MATEO, DAVID                                                               15411613-A
CÁNOVAS PÉREZ, ANTONIO JAVIER                                      77815642-H
CANSINO PÉREZ, MANUEL                                                      53684357-B
CANTERO PORTERO, MIGUEL ÁNGEL                                  50602231-T
CAÑETE SERRANO, PABLO                                                      48873946-G
CAÑETE LóPEZ, FRANCISCO JAVIER                                    53451713-N

CAPARRóS MORENO, DAVID                                                  79030658-J
CARBALLO RODAS, DAVID                                                     75779547-K
CARBALLO DOPAZO, BEATRIZ                                               52496669-C
CARBONELL AMORES, JOSÉ MARíA                                     28930497-Q
CÁRDENAS EXPóSITO, MANUEL                                           44608784-P
CÁRDENAS GóMEZ, RAMóN                                                  48923655-X
CÁRDENAS MARISCAL, ABEL                                                44959388-T
CÁRDENAS ARMENTEROS, ANTONIO                                   75021189-L
CARDEÑOSA GARCíA, ISMAEL                                              50614509-L
CARMONA GUADIX, ANA ISABEL                                          53280706-X
CARMONA CAMPOS, JOSÉ ANTONIO                                    52698861-L
CARO OSUNA, JUAN CARLOS                                                 53101619-R
CARRASCO TRAVERSO, ROBERTO CARLOS                        28826641-M
CARRASCO VALERO, ABRAHAM                                            32059176-M
CARRASCO DUEÑAS, DAVID GABRIEL                                53693521-K
CARRASCO SUÁREZ, FRANCISCO ANTONIO                      74683029-M
CARRASCO GARCíA, CARLOS RAFAEL                                44374155-W
CARRASCO FERNÁNDEZ, BÁRBARA                                    30228377-Y
CARRASCOSA MORENO, JOSÉ MARíA                                  77346277-Z
CARRERA SEVILLANO, RAÚL                                                 75818292-B
CARRETERO SANTOS, LUIS                                                     77584311-K
CARRILLO JIMÉNEZ, DANIEL                                                 48919612-S
CARVAJAL TRUJILLO, FRANCISCO JOSÉ                              74877605-R
CARVAJAL RODRíGUEZ, JUAN JESÚS                                   26038977-X
CARVAJAL CABELLO, GRACIA MARíA                                 15410786-G
CASADO PALOMO, JESÚS                                                         26804916-A
CASTAÑO BERMÚNEZ, FRANCISCO JOSÉ                            45657710-L
CASTILLA RAMOS, SERGIO                                                     52567905-W
CASTILLA PALACIOS, MIGUEL ANGEL                                 48923071-R
CASTILLO CROUQUET, RAFAEL MANUEL                           79021653-R
CASTILLO ZAMORANO, RAÚL                                                29489893-Y
CASTILLO GARCES, MANUEL                                                 47506993-X
CASTRO GARCíA, MANUEL                                                     30836403-G
CASTRO GUERRERO, FRANCISCO JAVIER                           44054308-Q
CASTRO CRUZ, JUAN ANTONIO                                             44601156-Q
CAZORLA GONZÁLEZ, FRANCISCO                                      48907807-D
CEBALLOS GUERRERO, JUAN JOSÉ                                      48892249-E
CEBALLOS HERNÁNDEZ, SERGIO                                         28623162-F
CEBRIÁN SIMóN, EVA MARíA                                                 49092509-K
CEJAS MARTíN, MANUEL JESÚS                                            14615160-V
CENIZO DíAZ, ERIKA                                                                52695603-G
CEPAS MEMBRILLERA, JAVIER                                              30990721-S
CERVANTES BORREGUERO, JUAN JOSÉ                               28779567-N
CERVANTES DOPICO, CARLOS ALEJANDRO                       74894910-X
CERVILLA SÁEZ DE TEJADA, JUAN MANUEL                     44294940-E
CERVILLA TELLO, JAVIER                                                        44592117-Q
CHAMIZO CABALLERO, ANTONIO                                        34772006-P
CHICARDI AUGUSTO, ERNESTO                                             28935482-X
CIVANTOS LóPEZ, SERGIO                                                      75161866-M
CLAVIJO GUERRA, MARCO                                                     52293472-M
COBO PEÑAFUERTE, LOURDES                                              52691888-S
COBOS BOZA, ALBERTO                                                           48907399-S
CODESAL MARGARET, MARíA JESÚS                                   28790283-X
COFRADE ROMERO, RICARDO                                               48886860-S
COLMENERO SÁNCHEZ, JOSÉ                                                77360780-G
CONDE VELÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER                           28489187-F
CONTRERAS SANTANA, JUAN MANUEL                              29485196-R
CONTRERAS ARROYO, MANUEL                                           50616401-W
CORBACHO PEÑALOSA, JOSÉ MANUEL                               28783396-T
CORCHO MORALES, RUBEN                                                    28765362-K
CORDERO CASTILLA, JUAN MANUEL                                  30988962-G
CORDERO MORENO, JUSTO ANTONIO                                  76266949-F
CORRAL GALLEGO, SERGIO                                                    77589241-Y
CORREA GONZÁLEZ, MAURICIO                                           29489041-M
CORTÉS FERNÁNDEZ, PATRICIA                                            38848629-L
CORTÉS MARTíNEZ, EZEQUIEL                                              52698654-L
CORTÉS ARAGóN, VICTORIA                                                  53701712-R
CORTÉS FRANCO, CARLOS JOSÉ                                            29491548-M
COSANO CARMONA, FRANCISCO                                          80148616-X
COSANO ARIZA, DOMINGO JESÚS                                         50615655-S
COUTO ROMERO, JOSÉ MANUEL                                           03899781-Q
CROOKE MORENO, JACOBO FRANCISCO                            25711094-S
CRUZ GóMEZ, DAVID                                                                74827304-R
CRUZ SIMóN, JOSÉ ANTONIO                                                 14274371-L
CRUZ RODRíGUEZ, SABINO                                                    29491158-Y
CULEBRAS PÉREZ, JUAN CARLOS                                         74863417-G
CUMBRERA DE HARO, JOAQUíN                                            28771788-F
CUMPLIDO JIMÉNEZ, ALBERTO                                             28619701-L
DABRIO MAQUEDA, MARíA JOSÉ                                          53345008-G
DE LA CHICA CRUZ, PEDRO                                                    75070360-Q
DE LA ROSA FERNÁNDEZ, DAVID                                          30220162-W
DE LA ESPADA DIAZ, CRISTINA FILOMENA                        48895765-L
DE ROSENDO GRAGLIA, MIGUEL DE LOS SANTOS           44592417-V
DE LA TORRE LUNA, DANIEL                                                  75818756-L
DE LA VARGA VÁZQUEZ, VICENTE ANTONIO                    46903708-S
DE LA ROSA RODRíGUEZ, FERNANDO ANTONIO              28631819-Q

APELLIDOS Y NOMBRE                                          DNI APELLIDOS Y NOMBRE                                          DNI
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DE MURGA MARTíNEZ, ALVARO                                            28823322-K
DE LA TORRE ESPINOSA, ÁNGEL                                           44044817-R
DE LOS RíOS LAGUILLO, FRANCISCO JAVIER                    30228505-L
DE LA CARRERA FERNÁNDEZ, DIONISIA                            28780841-K
DE LA CRUZ MATEOS, ROSA MARíA                                     53694846-N
DEBE ORTIZ, DANIEL                                                                15411909-T
DEL PINO RODRíGUEZ, JUAN JOSÉ                                        74930818-S
DEL PINO HERNÁNDEZ, ENRIQUE AURELIO                       28793827-N
DEL RíO RODRíGUEZ, RAQUEL                                              28925662-B
DEL PINO BELLIDO, NURIA                                                     46980651-T
DELGADO IGLESIAS, ALEJANDRO                                        75558498-W
DELGADO MAHINDO, MANUEL ENRIQUE                           77821491-W
DELGADO GóMEZ, CARLOS FERNANDO                             30228087-S
DELGADO OROPESA, ANTONIO ENRIQUE                           48823401-J
DELGADO BUENO, JORGE                                                       44284722-Q
DELGADO ALONSO, JOSÉ ALBERTO                                      77805683-H
DIAGO REYES, JESÚS                                                                47506068-M
DíAZ EXPóSITO, DAVID                                                            75021221-M
DíAZ JURADO, ALFONSO JAVIER                                           48860937-J
DíAZ GARCíA, IVÁN                                                                  44231888-J
DíAZ MUÑOZ, MANUEL                                                            77800862-G
DíAZ DOMíNGUEZ, RAÚL                                                        75560694-J
DíAZ MEDINA, CARLOS                                                            75165279-Z
DíAZ LOZANO, ÁNGEL LUIS                                                    30233497-C
DíAZ LARA, ALBERTO MANUEL                                            44232494-K
DíAZ JESÚS, ALEJANDRO                                                         48805755-P
DIEGO NOGUERA, MIGUEL ÁNGEL                                       26027963-J
DODERO SÁNCHEZ DE LA CAMPA, GABRIEL                     75770678-F
DOMINGO QUESADA, ALBERTO                                             77335958-E
DOMíNGUEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO                                   31722451-T
DOMíNGUEZ BAENA, JUAN MANUEL                                   77803470-J
DOMíNGUEZ LAUREANO, OSCAR                                         13148692-Y
DOMíNGUEZ MARTíN, JAVIER                                                74893687-Y
DOMíNGUEZ GóMEZ, JOSÉ MANUEL                                   75560232-B
DOMíNGUEZ DíAZ, JUAN MIGUEL                                        28777966-K
DOMíNGUEZ ZAPATA, JESÚS MATEO                                    25587242-H
DOMíNGUEZ FRANCO, SALVADOR                                        45806387-R
DOMíNGUEZ JIMÉNEZ, GERMÁN JOSÉ                                 44298532-A
DOMíNGUEZ BERGUILLO, JUAN JESÚS                               74830242-H
DORADO JIMÉNEZ, JUAN MANUEL                                       52928901-J
DUARTE CARRASCO, SERGIO                                                 14621792-W
DURÁN PAYÁN, ANTONIO                                                        48882835-S
DURÁN VÁZQUEZ, VICTOR MANUEL                                   53273359-T
DURILLO BANDERA, OSCAR                                                   74845197-T
DURIO DIAZ, JUAN EDUARDO                                                75771217-V
ÉCIJA MARTíN, JAVIER                                                             52879776-Q
ENCABO ROMERO, PEDRO JOSÉ                                            50610376-A
ENTENZA RODRíGUEZ, VICTOR                                             49057761-A
ESCALERA DíAZ, DANIEL                                                        28645301-C
ESCAÑUELA ESTÉVEZ, YASMINA                                          74726281-V
ESCAPA CALVO, FERNANDO                                                   25676050-T
ESCOBAR BENíTEZ, DANIEL                                                   76435621-C
ESCOBAR COLUMÉ, JOSÉ MANUEL                                      29493270-W
ESPEJO ROLDÁN, FRANCISCO                                                29607209-E
ESPINOSA RUIZ, BASILIO                                                         79192100-H
ESPINOSA PAULANO, JESÚS                                                    75017549-J
ESPINOSA GARCíA, ELENA                                                      74910240-E
ESPINOSA ALVAREZ, EUGENIO                                               74843589-W
ESTEBAN MARTíN, FRANCISCO                                             28805522-T
ESTEBAN DOMíNGUEZ, RAFAEL                                           78983747-E
ESTEPA CABELLO DE ALBA, MIGUEL                                   30980862-T
ESTEPA VERDEJO, ANTONIO                                                   74642395-N
ESTÉVEZ GONZÁLEZ, SUSANA                                              14322873-Z
ESTRADA MUÑOZ, JUAN MANUEL                                        75746116-D
FEIXAS UREÑA, JOSÉ ANTONIO                                             75143192-F
FERIA RODRíGUEZ, JOSÉ ANTONIO                                      44215558-J
FERNÁNDEZ DE LOS SANTOS, J.  BUENAVENTURA          29491945-G
FERNÁNDEZ HUERTAS, MARíA ANGELES                           30220441-M
FERNÁNDEZ PÉREZ, FRANCISCO JAVIER                            44230801-F
FERNÁNDEZ CANTILLO, MANUEL ANDRÉS                       80052186-L
FERNÁNDEZ GARRIDO, MANUEL JESÚS                              44231237-Y
FERNÁNDEZ GARCíA, JOSÉ LUIS                                           28489305-X
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JOSÉ                                              29607043-V
FERNÁNDEZ CORZO, SANTIAGO                                           15455707-Y
FERNÁNDEZ MUÑIZ, ALEJANDRO                                         30227853-B
FERNÁNDEZ MONTAÑO, ANTONIO PASCUAL                    47003146-R
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL                                       48818982-X
FERNÁNDEZ DURÁN, ALEJANDRO                                        48963091-R
FERNÁNDEZ PRADO, MARíA                                                  50204857-C
FERNÁNDEZ ROLDÁN, LORENZO                                          31727576-L
FERNÁNDEZ MURGA, FRANCISCO JAVIER                          28784041-R
FERNÁNDEZ GRANADO, FRANCISCO JAVIER                    14463118-T
FERNÁNDEZ FUENTES, ANTONIO ISAíAS                            28764139-V
FERNÁNDEZ ARRABAL, JUAN JESÚS                                    74831349-K
FERNÁNDEZ PADILLA, FRANCISCO MANUEL                    74894622-K
FERNÁNDEZ CUBILLANA, CARLOS ALFONSO                   28616906-F

FERNÁNDEZ CARRERO, JUAN                                                28921892-J
FERNÁNDEZ LUNA, MARíA                                                     28812987-J
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARíA DEL MAR                           28919675-G
FERNÁNDEZ LóPEZ, ALBERTO                                               53373484-Y
FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, AMÉRICA                                        77814025-B
FERNÁNDEZ BLANCO, FRANCISCO JOSÉ                            47335344-X
FIGUEROA GORDILLO, AURORA                                            28601884-G
FLORES NOGALES, RUBÉN                                                      28820432-Y
FLORINDO PAYÁN, JOAQUíN                                                  28766439-V
FORTUNA LóPEZ, JOSÉ DAVID                                                26237422-B
FRANCO IBAÑEZ, ROCíO DE LA PURIFICACIóN                48892650-D
FRANCO LOBATO, JUAN MARíA                                            44051102-F
FRANCO MORILLA, MARíA DEL MAR                                   26802158-M
FRIAS MOLINA, VICTORIANO                                                 44588869-B
FUENTES SALADO, FRANCISCO                                             28770682-M
FUENTES TORIBIO, CARLOS                                                    53345454-J
GALACHO GóMEZ, ALEJANDRO                                            44650275-F
GALET GARCíA, JERóNIMO                                                    45300305-B
GALISTEO VICENTE, ESTEBAN ALBERTO                           28834031-N
GALLARDO MARíN, DIEGO JOSÉ                                           48860823-Z
GALLARDO BUENO, FRANCISCO JAVIER                            31723623-E
GALLARDO RIVILLA, ALFONSO LUIS                                   30975024-G
GÁLVEZ GRAJEA, PABLO JOSÉ                                               79194655-C
GANFORNINA BENíTEZ, ANTONIO                                        47010030-P
GARCELA ORTIZ, PEDRO                                                          75888921-F
GARCíA COSTAS, CARMEN                                                      30224042-H
GARCíA MONTERO, JUAN DE DIOS                                       44054856-N
GARCíA RAPOSO, VANESSA                                                    48891032-R
GARCíA RODRíGUEZ, CRISTINA                                            53350301-F
GARCíA BELMONTE, JESÚS                                                     14637234-B
GARCíA PECELLíN, JOSÉ                                                          45405008-E
GARCíA BERNAL, JESÚS                                                          77805051-F
GARCíA REYES, VIRGINIA                                                       48976110-W
GARCíA SANTAMARíA, BEGOÑA                                           48943580-V
GARCíA UBRI, MARíA DESIRÉ                                                28795725-R
GARCíA GUIJARRO, JOSÉ ANTONIO                                      47390263-M
GARCíA NIETO, FÉLIX                                                               50600188-G
GARCíA VALDAYO, ALVARO                                                   48954983-N
GARCíA MAQUEDA, JOSÉ ANTONIO                                     14637574-Y
GARCíA BERMÚDEZ, DANIEL                                                 75816793-F
GARCíA GUILLAMóN, JAVIER                                                53274045-L
GARCíA DE TORO, NATANAEL                                                48941697-C
GARCíA BARBA, FÉLIX                                                             52697462-T
GARCíA SABORIDO, MARCO ANTONIO                                48890091-A
GARCíA FERNÁNDEZ, JOSÉ MARíA                                       45741519-Q
GARCíA GóMEZ, CRISTóBAL                                                 28817706-V
GARCíA VALERA, MARíA ESTRELLA                                    28794566-S
GARCíA DONAIRE, MARíA JESÚS                                          26036752-Q
GARCíA RUIZ, HUGO ALBERTO                                              30998154-L
GARCíA CHAMORRO, ÁNGEL                                                 48968497-W
GARCíA SÁNCHEZ, EMILIO                                                     74896672-R
GARCíA GUTIÉRREZ, FERNANDO                                          28623871-A
GARCíA CONDE, VíCTOR                                                         28621027-B
GARCíA DURÁN, SALVADOR                                                   48813126-L
GARCíA RAYA, DANIEL                                                            30961272-Y
GARCíA LóPEZ, SALVADOR                                                    75751734-S
GARCíA FERNÁNDEZ, RUBÉN                                                28636359-W
GARCíA CADENAS, EZEQUIEL                                                14637563-H
GARCíA GUERRERO, JESÚS                                                     44554397-Q
GARRIDO GóMEZ, RAFAEL DE DIOS                                     44208960-Y
GARRIDO MUÑIZ, ANA MARíA                                               28924708-T
GARRIDO OLMOS, IVÁN                                                           45808905-N
GARRIDO SARA, ESTEFANíA                                                   44968316-G
GARRIDO FERNÁNDEZ, FRANCISCO                                    53282141-L
GARZóN MORENO, LUIS                                                          27315315-D
GASSíN LóPEZ, JOSÉ EDUARDO                                            53270422-F
GASSOL VÁZQUEZ, CARLOS                                                   77806880-L
GIL DOMíNGUEZ, JOSÉ MARíA                                               48917940-E
GIL CORTIJO, CARLOS JAVIER                                                31732149-S
GIL MARTíN, JAVIER LADISLAO                                             53273305-S
GIL ARDILA, EMILIO                                                                  76647163-P
GIL RUIZ, INMACULADA CONCEPCIóN                               74932585-B
GIRÁLDEZ GONZÁLEZ, MANUEL                                           30231795-C
GISMERO GARCíA, RAFAEL                                                    08998847-M
GóMEZ RODRíGUEZ, MODESTO RAFAEL                            28637791-P
GóMEZ ORTIZ, SERGIO                                                             47343551-Y
GóMEZ BARRIOS, RAFAEL                                                      75812663-V
GóMEZ LUQUE, Mª CARMEN                                                  80154637-M
GóMEZ ACEBEDO, REYES                                                       30254221-K
GóMEZ CARMONA, MARIANO                                               53592257-A
GóMEZ LUQUE, ASCENSIóN                                                   28792660-H
GóMEZ BARRIOS, JORGE                                                         28788336-H
GóMEZ ANTÚNEZ, RAFAEL                                                     44609013-F
GóMEZ MARTíN, FÉLIX                                                            45805653-A
GóMEZ ALONSO, MARíA DEL PILAR                                    48916982-F
GóMEZ VIDA, MARíA JOSÉ                                                      74860492-T
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GóMEZ PÉREZ, ANTONIO                                                         75413528-R
GóMEZ GRANJA, ABRAHAM                                                   75775822-E
GóMEZ FLORES, JOSÉ MANUEL                                             28824531-B
GóMEZ NOVALIO, JUAN CARLOS                                          48927204-V
GóMEZ GIL, MOISÉS                                                                 48959856-D
GóMEZ MÚÑOZ, ERNESTO                                                      75755257-L
GONÇALVES DELGADO, SERGIO                                           48949962-M
GONZÁLEZ DOMíNGUEZ, PABLO                                           77816962-G
GONZÁLEZ GARRIDO, ANTONIO JAVIER                             48910630-A
GONZÁLEZ VILLENA, DANIEL                                               53157178-S
GONZÁLEZ ZAMBRANO, JORGE                                            08879379-E
GONZÁLEZ ROCA DE TOGORES, RUBÉN                              53385493-D
GONZÁLEZ VALVERDE, EMILIO JOSÉ                                   47500725-K
GONZÁLEZ PEDRO, JUAN MARIO                                          28494365-X
GONZÁLEZ MORALES, JOSÉ                                                   45739159-W
GONZÁLEZ CARMONA, ANDRÉS                                           48811136-F
GONZÁLEZ VILLAVERDE, JESÚS                                            30226213-G
GONZÁLEZ OREA, JOSE STEVEN                                           15412499-S
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RAQUEL MARíA                            29491827-P
GONZÁLEZ DE LA TORRE, CARLOS                                      31708446-W
GONZÁLEZ GARCíA, LUíS                                                       72038106-J
GONZÁLEZ MOYANO, RUBÉN                                                77353797-J
GONZÁLEZ NAVARRO, JOSÉ MANUEL                                  28932207-R
GONZÁLEZ DíAZ, ANTONIO MANUEL                                  47502633-C
GONZÁLEZ TRIGO, VíCTOR                                                     44604809-N
GONZÁLEZ PLATERO, MARTA                                                74824937-A
GONZÁLEZ SILVA, JUAN JOSÉ                                                48931031-A
GONZÁLEZ ALCAIDE, RENE                                                    53270178-Q
GONZÁLEZ REYES, MIGUEL ÁNGEL                                     29612528-M
GONZÁLEZ RUIZ, ALEJANDRO                                               74925600-H
GORDILLO RUIZ, EDUARDO                                                    40374399-S
GORDILLO CASAS, JOSÉ MANUEL                                        15400958-C
GRANDE ALCALDE, ALEJANDRO                                          28765191-B
GRÁVALOS BANDA, RUBÉN                                                    48920514-C
GROSSO RODRíGUEZ, RAFAEL JESÚS                                   48973003-T
GUERRERO GARCíA, JOSÉ MARíA                                         74834652-N
GUERRERO PALACIOS, MOISÉS                                              28621939-A
GUERRERO DOMíNGUEZ, SALVADOR                                  74924574-G
GUERRERO MUÑOZ, MANUEL JESÚS                                   75758969-M
GUERRERO HUMANEZ, MIGUEL ÁNGEL                             50601171-K
GUERRERO JIMÉNEZ, ANTONIO                                             47343866-E
GUERRERO TEJERA, ANA ISABEL                                          75150403-L
GUILLÉN CALLE, MIGUEL                                                       28623635-C
GUILLÉN FUENTE, FRANCISCO JAVIER                                28827166-R
GUIRADO DíAZ, JUAN CARLOS                                              52587093-P
GUISADO OTERO, JOSÉ                                                            48882933-K
GUISADO MONGE, ANTONIO                                                  52338440-P
GUTIÉRREZ CLEMENTE, PEDRO JOSÉ                                  78682430-M
GUTIÉRREZ MORENO, ÁNGEL FRANCISCO                         75754009-J
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, MANUEL JOSÉ                                 30223587-T
GUTIÉRREZ GALLEGO, ALBERTO                                          44609789-R
GUTIÉRREZ MARTíNEZ, SERGIO                                            28802802-V
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO AGUSTíN                 28835386-X
GUTIÉRREZ LEAL, LOURDES                                                  48970584-L
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER                     11831506-F
GUZMÁN MARTíN, SALVADOR                                               74887237-L
HARANA SÁNCHEZ, ANTONIO                                                49037682-A
HARO HERAS, JUAN ALBERTO                                               75484706-V
HERCE PAGLIAI, MAURICIO ANTONIO                                 28921097-T
HEREDIA KING, MICHAEL DENNIS                                        25738935-A
HERMOSíN DELAY, JORGE                                                       14328580-V
HERMOSO LóPEZ, ALVARO                                                     48824137-J
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL                            48926455-G
HERNÁNDEZ GARCíA, VICTOR                                              25717042-Y
HERNÁNDEZ PÉREZ, VICTOR MIGUEL                                 14630840-B
HERRERA ELíAS, SERGIO                                                         47201038-R
HERRERA MARTíNEZ, JOSÉ CARLOS                                    53592952-P
HERRERO BAYO, SALVADOR                                                  48948378-P
HIDALGO FERNÁNDEZ, PABLO                                              45808771-Q
HIDALGO VILLALBA, ANTONIO                                             28794503-K
HIGUERA PÉREZ, JOSÉ ANTONIO                                           48905920-P
HIGUERAS SUTIL, ANTONIO MANUEL                                 77355086-Z
HOLGADO MENCHóN, MARíA MARGARITA                       74830895-G
HOYO CABELLERO, ALBERTO                                                30980989-N
HUERTA PIDAL, DAVID                                                             28778094-B
HUERTES HARO, ANTONIO                                                      45946621-G
HUMANEZ ROMERO, JAIME                                                    48864251-S
HURTADO GARCíA, FRANCISCO                                            25339531-V
IBAÑEZ DíAZ, MARIA CRISTINA                                            77351249-H
IBAÑEZ LAZO, JOSÉ IGNACIO                                                 44589517-S
IBAÑEZ SOTO, BEATRIZ                                                           30223856-Q
IGLESIAS BREA, JOSÉ MARíA                                                 75816651-A
ILLESCAS DELGADO, JOSÉ DAVID                                        74682498-A
JARAMILLO COSTA, JUAN JOSÉ                                             76018310-K
JIMÉNEZ RAMOS, JOSÉ MANUEL                                           45652701-R
JIMÉNEZ DE LA PUENTE, óSCAR                                           75134163-V

JIMÉNEZ CAMILO, JOSÉ JUAN                                                07567210-A
JIMÉNEZ GÁMEZ, TANIA                                                          45868607-Y
JIMÉNEZ HERRERA, SERGIO                                                   77590475-K
JIMÉNEZ MORENO, ISIDRO                                                      28834360-L
JIMÉNEZ ATIENZA, ANTONIO JESÚS                                     31732197-V
JIMÉNEZ ZAFRA, JUAN JOSÉ                                                   52668189-Y
JIMÉNEZ GUERRERO, FELIPE                                                  77341957-H
JIMÉNEZ CASTILLO, AURELIA NAZARET                            76129103-T
JIMÉNEZ ESTEBAN, ANTONIO                                                28794220-Z
JIMÉNEZ GARCíA, JUAN JOSÉ                                                 77350987-D
JIMÉNEZ MARTíN, JOSÉ JAVIER                                             44233843-J
JIMENO VERA, NATALIA                                                          74886239-X
JULIÁ CARRERA, LUCíA MARíA                                             48818588-F
KRAGENBRINK GONZÁLEZ, DOMINIC                                 53276077-G
LABADO LóPEZ, VICTOR MANUEL                                       77805533-Y
LAGARES SORIANO, JUAN MANUEL                                    45806720-N
LAMA SOSA, ANA BÁRBARA                                                   44609616-N
LARA GARCíA, JUAN FRANCISCO                                         44205156-F
LARES URBANEJA, JOSÉ MIGUEL                                          53701826-T
LAVI SÁNCHEZ, JESÚS                                                              45327888-V
LAYNEZ MONTES, JOSÉ ANTONIO                                         52316450-Y
LECHUGA RODRíGUEZ, RAÚL                                                75748727-K
LECHUGA RODRíGUEZ, JOSÉ MARíA                                   28812592-D
LEIVA LóPEZ, DANIEL                                                              79026324-A
LEMOS SÁNCHEZ, CAROLINA                                                74674468-T
LEóN JIMÉNEZ, MARCOS                                                         28751239-C
LEóN MEDINA, FRANCISCO MIGUEL                                   30967264-H
LEóN SERVIÁN, JOSÉ MARíA                                                  30233650-N
LEóN ROLDÁN, JORGE DAVID                                                44951242-L
LEPE SÁNCHEZ, DAVID                                                             52695005-G
LIMóN MARTíN, BARTOLOMÉ                                                48932448-V
LLANO MELERO, MANUEL JESÚS                                          28835960-D
LLANO CALADO, MANUEL AGUSTíN                                   28837856-L
LLERENA TORREJóN, JOSÉ ANTONIO                                   48978763-X
LLOPIS BLAT, JOSEP                                                                  74670392-H
LOBATO IZQUIERDO, JOSÉ CARLOS                                      53583227-N
LOBATóN RODRíGUEZ, JAIME                                               31722328-S
LOBóN ROLDÁN, HUGO                                                           48969163-R
LOMAS MAYAS, ANTONIO LUIS                                              53275177-R
LóPEZ BERMÚDEZ, JONATAN                                                 30234040-B
LóPEZ REY, MARíA LUISA                                                       14318818-F
LóPEZ CORREA, EVA                                                                 48959308-J
LóPEZ JIMÉNEZ, ALBERTO                                                      28790167-D
LóPEZ ROLDÁN, ANTONIO JOSÉ                                            28804758-H
LóPEZ BORRACHERO, FRANCISCO JOSÉ                             77807443-F
LóPEZ BOGE, MACARENA                                                       28622604-R
LóPEZ SANTOS, JUAN                                                               75757448-W
LóPEZ LOPERA, FRANCISCO JAVIER                                    26966106-D
LóPEZ ZAFRA, JOSÉ CARLOS                                                 28801952-H
LóPEZ SÁNCHEZ, MARíA DEL CARMEN                              44504378-E
LóPEZ DELGADO, SEBASTIÁN                                               14614415-P
LóPEZ LóPEZ, MARíA SULAYNA                                           30984211-Z
LóPEZ POSTIGO, ÁNGEL                                                          26814519-S
LóPEZ ZAFRA, ALBERTO                                                         28830288-H
LóPEZ MÁRQUEZ, FRANCISCO SOLANO                             30828550-V
LóPEZ TOVAR, JORGE                                                               74665654-H
LóPEZ VARELA, JOSÉ ANTONIO                                             75558973-V
LóPEZ BIZCOCHO, ANTONIO                                                  34056632-A
LóPEZ APONTE, AGUSTíN                                                        29608696-Z
LóPEZ GUERRERO, VICENTE                                                  75777102-Z
LóPEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO DE ASíS                                  47338847-V
LóPEZ LóPEZ, ALEJANDRO                                                     75559571-V
LORA CASTILLA, MARíA JESÚS                                             14638478-J
LOSADA CARMONA, SONIA                                                    14621684-D
LOVILLO EZQUERRA, BORJA                                                  30258016-K
LOZANO JIMÉNEZ, JUAN PEDRO                                           75556285-C
LOZANO LóPEZ, JOSÉ ANDRÉS                                              52666237-D
LUCAS ROMERO, SALVADOR                                                  49070943-Y
LUCAS CUENCA, ARACELI                                                      75772281-T
LUCENA CRUZ, SERGIO                                                            79014700-V
LUNA LEBRóN, JOSÉ LUIS                                                       14615977-Y
LUNA CANO, FRANCISCO JAVIER                                          30972252-S
LUQUE VÁZQUEZ, RUBÉN                                                       08923315-H
LUQUE SUÁREZ, DANIEL                                                         74946294-N
LUQUE AMARO, JULIÁN                                                           30831987-G
MACíAS VERDUGO, RAÚL                                                       34077935-P
MACíAS RODRíGUEZ, DANIEL                                               29493513-S
MACíAS MILÁN, CARLOS                                                        52468390-P
MADRERO NIETO, LUCíA                                                         30957133-F
MADRID CALANCHA, ANA                                                      48877883-P
MADROÑAL MANCHEÑO, FRANCISCO AGUSTíN              32064855-A
MAESTRE ORTIZ, FRANCISCO MANUEL                              48933501-N
MALAGóN AGUILERA, MIGUEL ANGEL                               77330653-F
MALDONADO GÁMEZ, ÁLVARO                                             79024947-Y
MALDONADO MARTíNEZ, ABRAHAM                                  49026758-G
MANCHA MORENO, MANUEL                                                 28839437-J
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MANRIQUE LóPEZ, DAVID                                                       74905688-R
MANTERO BUENO, JOSÉ ANTONIO                                       79192159-P
MARCOS LORENZO, JUAN MANUEL                                     44234797-R
MARíN ESPEJO, MARíA JOSÉ                                                   30967210-X
MARíN MUÑIZ, ÁNGEL CARMELO                                         30251113-H
MARíN PORTILLO, MIGUEL ANGEL                                       44950710-Q
MARISCAL PANTIóN, VERóNICA                                           77801494-S
MAROTO CAZALILLA, FRANCISCO DE PAULA                  78685567-Z
MÁRQUEZ VARELA, MARíA DE LOS REYES                        48962386-D
MÁRQUEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER                          30232980-D
MARTíN CABALLERO, VICTOR MANUEL                             49063535-G
MARTíN TERCERO, DANIEL                                                    28639208-E
MARTíN TRIANA, JOSÉ ANTONIO                                          25726838-G
MARTíN MESA, ADRIÁN                                                           28620907-Y
MARTíN GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER                          30229850-F
MARTíN MUÑOZ, DAVID JESÚS                                              25351423-H
MARTíN MARTíNEZ, AMADOR                                               77804010-R
MARTíN AGUILERA, JAVIER                                                    74932248-L
MARTíN MARTíN, ANGEL                                                         48984027-F
MARTíN CABALLERO, LAURA MARíA                                  74866579-S
MARTíN ZARAGOZA, JAVIER                                                  25727309-S
MARTíN-NIÑO BELTRÁN, JOSÉ FRANCISCO                       52318816-A
MARTíNEZ QUESADA, ANA BELÉN                                       77331205-F
MARTíNEZ BLANCO, PEDRO                                                   30236553-V
MARTíNEZ REINA, JORGE                                                        28780237-S
MARTíNEZ RAMOS, RAÚL                                                       28936938-V
MARTíNEZ COLLADO, SALVADOR                                         75811575-X
MARTíNEZ CONDE, GABRIEL                                                 30251947-R
MARTíNEZ REDONDO, RAFAEL JESÚS                                  48946432-V
MARTíNEZ GALA, DAVID                                                         28636045-X
MARTíNEZ FUENTES, JESÚS                                                    77359236-R
MARTíNEZ RUDILLA, DANIEL                                                28642635-E
MARTíNEZ VIVANCOS, IVÁN JOSÉ                                        75112771-S
MARTíNEZ CABALLERO, JOSÉ                                               75016687-W
MARTíNEZ TEMBLADOR, MARíA                                          75763058-T
MARTíNEZ BENíTEZ, VICTOR MANUEL                               48884320-M
MARTOS GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL                                      75141083-Z
MATAS BARREDA, MARíA ESTHER                                       48817143-B
MATEO BOLOIX, FRANCISCO JAVIER                                   30235369-Y
MATEO ALONSO, ADELA                                                          74925226-N
MATEOS HERNÁNDEZ, PATRICIA                                           70878567-L
MATEOS RUIZ, FRANCISCO JAVIER                                       30221827-B
MAYO ALCALÁ, MIGUEL                                                          45809120-C
MEDIAVILLA SPINOLA, RAFAEL                                            28641769-F
MEDINA PANDO, JOSÉ ANTONIO                                            75813019-M
MEDINA SÁNCHEZ, FRANCISCO JESÚS                                75239767-M
MEDINA LEóN, SANTIAGO                                                      28620130-B
MEDINA VÁZQUEZ, JESÚS                                                       72127567-G
MEDINA POLONIO, DANIEL                                                     28820179-Y
MEJíAS PÉREZ, JESÚS                                                               74885913-Y
MENA CHECA, JOSÉ ISRAEL                                                    25677701-H
MENCHóN ROMERO, ELISABET                                             30250677-L
MÉNDEZ GóMEZ, MANUEL                                                     53282059-Y
MENDIVIL ALMAGRO, JAVIER                                                28813077-B
MENDOZA SANTANA, JOSÉ RENATO                                     28826843-T
MENDOZA MARTíNEZ, ANDRÉS JOSÉ                                   28809764-X
MERA ORTEGA, JOSÉ                                                                 41501201-R
MERCHÁN LEóN, ANTONIO PABLO                                       44234571-M
MESA MENACHO, JOSÉ ANTONIO                                          75773853-P
MESA OSUNA, JOSÉ ANTONIO                                                26978803-X
MESA MAGARIÑO, JOSÉ EDMUNDO                                     75773527-Z
MICO GARCíA, JOSÉ VICENTE                                                28834565-V
MIGUEL ARAGóN, JAVIER                                                       74944137-V
MILLA SÁNCHEZ, FRANCISCO RAÚL                                    74883078-T
MINGORANCE FUENTES, IVÁN                                              77348214-L
MINGUEZ LEóN, JOSÉ ANTONIO                                            52565633-F
MIRANDA LEóN, MANUEL DOMINGO                                  44606262-Q
MOJARRO MAESTRE, JOSÉ ANTONIO                                   44229551-E
MOLEóN PÉREZ, MARCELINO                                                74675736-A
MOLERO BLANCO, FERNANDO                                              44603491-M
MOLERO CUENCA, MANUEL                                                  50606440-T
MOLINA VELASCO, JOSÉ DAVID                                            25673053-Q
MOLINA HAYNES, ISRAEL                                                       53271705-W
MONCAYO MATEO, DANIEL                                                    74880091-A
MONTERO ARAGUEZ, DIEGO                                                  44596302-S
MONTERO TORRES, ROBERTO                                                53243739-G
MONTERO MADRID, FRANCISCO ENRIQUE                        76641929-H
MONTES GARCíA, JUAN CARLOS                                          47536883-T
MONTOYA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER                       77535400-P
MORA EGUIA, ADRIÁN MANUEL                                           48928255-X
MORA PÉREZ, JOSÉ MANUEL                                                  48943497-A
MORA GONZÁLEZ, PABLO                                                       48948069-K
MORALES MADUEÑO, MANUEL ALEJANDRO                    45743545-H
MORALES SÁNCHEZ, JOSÉ TOMÁS                                       26031260-K
MORALES ARAGóN, JUAN FRANCISCO                               75812354-F
MORANTE VALLADARES, RAÚL                                            28784804-M

MORATA DUARTE, JORGE                                                        48934722-Z
MORATO RUIZ, MARTA                                                             30230171-Y
MORAZA GALLARDO, MOISÉS                                               47200359-N
MORENO CORTÉS, EDUARDO                                                 28630090-N
MORENO MONTERO, ANA PATRICIA                                     44651427-D
MORENO MORILLO, HÉCTOR                                                 28494822-F
MORENO AGUILAR, JUAN JOSÉ                                             30948169-J
MORENO RODRíGUEZ, JOSÉ                                                   77804357-A
MORENO SORIA, DAVID                                                           14329424-X
MORENO SEGURA, SERGIO                                                     14325089-E
MORENO CARABIAS, JORGE MANUEL                                 28786538-Z
MORENO MÉNDEZ, TRACY                                                     48940996-D
MORENTE VARGAS, CRISTINA                                               14326596-B
MORIANA PEÑA, ANTONIO MANUEL                                    53270558-M
MORILLA JIMÉNEZ, JORGE                                                      75147484-K
MORILLO HINOJOSA, VICTOR MANUEL                              28639419-A
MORO DE LA TORRE, EDUARDO                                            30222368-T
MORóN RODRíGUEZ, REBECA                                               74689091-H
MOSCOSO VILLAGRÁN, ADRIÁN                                           31721979-B
MOTA GóMEZ, MOISÉS                                                             75778207-S
MUÑOZ DELGADO, ANTONIO JESÚS                                     47393380-V
MUÑOZ BERMÚDEZ, FRANCISCO IVÁN                               31701751-T
MUÑOZ MARíN, JUAN FRANCISCO                                       34059972-P
MUÑOZ TORRES, SERGIO                                                         26811177-P
MUÑOZ OLIVA, VICTOR MANUEL                                         75130900-C
MUÑOZ MARTíNEZ, JESÚS BENEDICTO                               52224326-C
MUÑOZ PRIETO, JÉSSICA MARíA                                           28777120-A
MURGA BAIZÁN, JULIO                                                            75750249-W
NARVÁEZ TORRES, RAÚL                                                        74876390-M
NAVAJAS ORTIZ, ROQUE                                                          74942063-J
NAVALóN MONTAÑO, GEMA                                                  44211540-C
NAVARRO POVEDA, DANIEL                                                   44371419-A
NAVARRO CHACóN, JOSÉ CARLOS                                       75245376-W
NAVARRO POVEDA, MIGUEL ANGEL                                    45748129-W
NAVARRO MIRANDA, DANIEL                                                15409339-Y
NAVARRO MARíN, CARLOS                                                     15410086-V
NAVAS GóMEZ, OSCAR                                                             44047774-Z
NIETO HIJANO, BENJAMíN                                                      53373921-Y
NÚÑEZ GONZÁLEZ, MANUEL                                                 48953163-D
NÚÑEZ ACUÑA, FRANCISCO JESÚS                                       48816528-V
NÚÑEZ CÁRDENAS, JUAN ANTONIO                                     47511936-P
NÚÑEZ CACHO CABA, PEDRO JOSÉ                                      52389873-J
NÚÑEZ APARICIO, DAVID                                                         03885208-W
OCAÑA ALIAS, MIGUEL ÁNGEL                                             53591414-B
OCHOA RODRíGUEZ, JOSÉ EDUARDO                                  75144113-P
OLMO DíAZ, RUBÉN                                                                  44602195-C
OLMO GUERRERO, MIGUEL                                                    77368673-P
ORELLANA GARCíA, JOSÉ DANIEL                                       31717072-A
ORELLANA RINCóN, MIGUEL ANGEL                                   44959105-Q
ORMAZÁBAL SEVINE, TAMARA                                             53369228–M
ORTA GARCíA, DANIEL JESÚS                                                15437662-Q
ORTA RUIZ, DANIEL                                                                   44210860-F
ORTEGA CARRASCO, FÉLIX ALBERTO                                 74667280-B
ORTEGA TEJERA, ISAAC                                                           28770095-G
ORTEGA AROCA, JUAN CARLOS                                            30235279-P
ORTEGA RODRíGUEZ, JOSÉ                                                     53276329-A
ORTEGA FORTES, DANIEL                                                        74858203-B
ORTEGA RUIZ, JOSÉ MARíA                                                    77531915-L
ORTIGOSA REPISO, MARíA DEL CARMEN                            74914926-Q
ORTIZ VALDERRAMA, JOSÉ                                                     77351449-B
ORTIZ PÉREZ, VERóNICA                                                         74850066-Q
ORTOLÁ VÁZQUEZ, ANTONIO                                                75790543-T
OSORIO ORTEGA, ANTONIO                                                    28764554-H
OSQUIGUILEA DE RONCALES HUERTAS, J. ENRIQUE       28822675-H
OSUNA RíUS, JOSÉ MANUEL                                                   28638674-V
OSUNA LUCAS, JOSÉ LUIS                                                       48806813-P
PACHECO ORDóÑEZ, ADRIÁN                                                76880294-B
PADILLA HIDALGO, ISRAEL                                                    28630987-N
PADILLA SANTOS, MARíA AUXILIADORA                           44352856-R
PAJARES GONZÁLEZ, PATRICIA                                             79011955-D
PALAO MARCHENA, DIEGO                                                     47208731-N
PALMA CASADO, JOSÉ ANTONIO                                           44605797-B
PALMA ALMUEDO, FRANCISCO                                             48863654-Q
PALMA CASADO, JACOBO                                                        44601798-N
PALOMINO DELGADO, JOSÉ                                                    77351601-W
PALOMINO MONGE, SILVIA                                                     48891226-B
PALOMINO GONZÁLEZ, JOSÉ                                                  49027217-A
PALOMINO CORDERO, MANUEL JESÚS                                29608832-N
PALOMO DíAZ, FRANCISCO                                                    48939956-G
PALOMO DE LA CRUZ, EZEQUIEL                                          28795235-V
PALOS HINOJOSA, FRANCISCO JOSÉ                                     50603301-N
PANTOJA MORALES, CARLOS                                                 15405692-Q
PAREJA GARRIDO, JESÚS                                                         26977046-R
PARRA BERNAL, JOSÉ                                                               74828563-H
PARRA GARCíA, VICTOR MANUEL                                        25604978-K
PASCUAL TORO, DESIRÉ                                                          29439403-R
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PASTORIZA LAGARES, ALEJANDRO ELIO                            48951942-F
PASTRANA GONZÁLEZ, LEANDRO                                        75764372-A
PAVóN GARCíA, RAFAEL CARLOS                                         45741677-J
PAYÁN DE LA ROSA, JORGE                                                    75550801-X
PAZOS SANTAMARíA, MIGUEL ANGEL                                 53580496-H
PAZOS RODRíGUEZ, JUAN IGNACIO                                     28814839-W
PEDRAJAS ZAFRA, ANTONIO                                                  44369714-T
PEDREGOSA CASTRO, JOSÉ EMILIO                                      30818069-R
PEGUERO BENABAT, JOSÉ MANUEL                                     48908909-F
PEÑA PLAZA, DANIEL                                                               74857072-F
PEÑA RUIZ, RAQUEL                                                                 48896062-V
PERALES ARRIBAS, JOSÉ JORGE                                            49033492-E
PERAZA GONZÁLEZ, DANIEL                                                 44715459-D
PEREA BENíTEZ, RODRIGO                                                      75790162-X
PEREIRA COUSO, JUAN                                                             28810399-R
PEREYRA LUQUE, JOAQUíN                                                    28794179-L
PEREZ DONET, JOSÉ MANUEL                                                27320563-J
PÉREZ FONTECHA, MARTA                                                     77356798-R
PÉREZ ESCORIZA, SANDRA                                                     74649860-W
PÉREZ NAVARRO, IVÁN                                                            30223293-M
PÉREZ CABEZAS, JOSÉ DAVID                                                48990449-N
PÉREZ RODRíGUEZ, MANUEL JESÚS                                    48878819-R
PÉREZ GARCíA, ELENA                                                            74859712-W
PÉREZ GóMEZ, BEATRIZ                                                          12391920-A
PÉREZ CONDE, MARIO                                                              79016581-N
PÉREZ AMAT, LEANDRO                                                           30241025-G
PÉREZ LóPEZ, JAVIER                                                               53275964-Y
PÉREZ FAJARDO, RAÚL                                                            28822387-Y
PÉREZ GÁLVEZ, MARíA CRISTINA                                         28489142-P
PÉREZ VALLE, DAVID                                                                48943231-J
PÉREZ SALAZAR, PEDRO                                                         74984502-Q
PÉREZ RENOVEZ, JORGE                                                          34057131-L
PÉREZ RODRíGUEZ, ANTONIO                                                44956206-S
PÉREZ LLOPIS, JUAN                                                                 07996395-P
PÉREZ GARCíA, JOSÉ MANUEL                                              75778260-E
PÉREZ MACíAS, JOSÉ ANTONIO                                             74908947-V
PÉREZ ALCÁZAR, JESÚS                                                           47202194-F
PÉREZ CORTÉS, ALEJANDRO                                                  44652486-X
PÉREZ CUBO, GUADALUPE                                                     53151881-P
PÉREZ GUERRERO, MANUEL ANTONIO                               32066198-N
PÉREZ GÁMEZ, MANUEL                                                         74652062-L
PÉREZ DíAZ, ANTONIO JESÚS                                                 47004752-C
PÉREZ GARCíA, BALTASAR JOSÉ                                           75775123-J
PÉREZ CARMONA, ADRIÁN                                                     30220569-H
PÉREZ BUENO, JONÁS                                                              28810111-N
PERICET SÁNCHEZ, EMILIO JOSÉ                                          44362543-M
PERONA RUIZ, IVÁN                                                                  74854769-G
PESO RUANO, JOSÉ ANTONIO                                                 28818778-P
PICHARDO NAVARRO, MARíA DEL CARMEN                      53277509-X
PICHARDO MOLINA, RAFAEL                                                 48914374-K
PICOREL GUERRERO, ALBERTO JESÚS                                 28840810-Y
PINA JARA, MARíA                                                                    49094575-V
PINEDA ASIÁN, NATALIA                                                         45805927-R
PINEDA NÚÑEZ, IVÁN                                                               14324835-K
PINEDA GARCíA, JESÚS                                                            47343586-H
PINELO IGNACIO, JOSÉ MANUEL                                           30228162-K
PINTO VIDAL, JOSÉ MANUEL                                                  25345882-C
PIÑAR PÉREZ, CONCEPCIóN                                                   75130838-G
PIÑAR PÉREZ, CONCEPCIóN                                                   75130838-G
PIÑERO JARANA, JOSÉ MARíA                                               47012421-F
PIZANO LóPEZ, JUAN JESÚS                                                   15440378-H
PIZARRO MONTERO, FÁTIMA                                                 53078952-N
PIZARRO DE GUINDOS, VANESA                                            28627081-Q
PLATA DE ANDRÉS, RAFAEL                                                    30837574-W
PLAZUELO SEGURA, ÁNGEL                                                   28812339-D
POLO CABALLERO, SERGIO                                                    44242903-A
PONCE MORENO, ADRIÁN                                                       47204892-Z
PONCE CONEJO, JESÚS                                                             28786012-V
PORTILLO COTILLA, JOSÉ MIGUEL                                       77472149-F
POSTIGO RUIZ, OLIVER                                                            77472296-Q
POZO MARTíNEZ, CARLOS RUBÉN                                        75714435-E
POZO MANCERA, FRANCISCO MANUEL                              76639481-P
POZO NÚÑEZ, JOSÉ MANUEL                                                  48821215-N
PRADAS GUISADO, MARíA SOLEDAD                                  15404199-H
PRADAS TIRADO, ANDRÉS                                                      15455696-H
PRIEGO DELGADO, FRANCISCO                                             14619696-E
PRIETO ORTEGA, PABLO JOSÉ                                                53272064-Q
PRIETO MARTíN, JULIO ALEJANDRO                                    53272009-F
PUENTE MADERA, FRANCISCO JAVIER                                75760822-H
PUERTA GONZÁLEZ, FRANCISCO                                          44608766-J
PULGAR MARTíN, JUAN FRANCISCO                                    77330124-F
PULIDO MARTíNEZ, JESÚS                                                       77536110-A
QUEIPO SÁNCHEZ, ALFONSO ALEJANDRO                         53490088-T
QUESADA GARCíA, MARíA DEL CARMEN                           74909389-E
QUINTERO GUIJARRO, RAÚL ALBERTO                               50603665-P

RAMAJO REJóN, JOSÉ ANTONIO                                            74656629-D
RAMíREZ JIMÉNEZ, JUAN JESÚS                                            50608029-W
RAMíREZ RAYO, DAVID                                                            74639550-L
RAMíREZ ORIA, MANUEL ANTONIO                                     28488889-Z
RAMíREZ CORONADO, JOSÉ LUIS                                         75797856-E
RAMíREZ MARTíN, CRISTINA                                                 48935506-Q
RAMíREZ RODRíGUEZ, JESÚS                                                50600904-F
RAMíREZ MOLINA, ANTONIO                                                 48869601-F
RAMíREZ LóPEZ, CÉSAR                                                          44579979-E
RAMíREZ ROMÁN, RAÚL                                                         15406118-M
RAMíREZ PECINO, SERGIO                                                      28828530-L
RAMíREZ VÁZQUEZ, PEDRO                                                   49062673-Q
RAMíREZ PARRAS, RAÚL                                                         47202914-Z
RAMíREZ SÁNCHEZ, ANTONIO                                               48919090-E
RAMOS RUEDA, FRANCISCO JAVIER                                    28930482-R
RASTRERO ROMERO, JOSÉ ANTONIO                                   28787512-E
REBOLLO BUENO, ALEJANDRO                                             53695102-S
RECHE CABALLERO, JUAN JOSÉ                                           28936559-Y
RENTERO BANDA, MANUEL GUILLERMO                           74826677-H
REY ANAYA, MIGUEL ÁNGEL                                                  44583688-M
REYES VENTURA, RAÚL                                                          53261665-J
REYES RODRíGUEZ, ANTONIO MANUEL                             50606382-B
RINCóN BASCóN, JORGE                                                         49025946-C
RINCóN BAENA, RAMóN JESÚS                                             77338351-T
RIOJA CEPE, ALBERTO                                                              26804196-L
RíOS GUERRERO, ANTONIO                                                    44373560-M
RíOS NAVARRO, RAFAEL                                                          47391521-K
RISQUEZ RISQUEZ, ANTONIO                                                 30953851-Z
RISQUEZ GóMEZ, SARA                                                           30238215-T
RIVAS MORENO, RAFAEL                                                         52338099-N
RIVAS ORTEGA, JOSÉ MANUEL                                              32072816-Y
RIVERO MORALES, JOSÉ                                                          74884678-J
RIVERO LóPEZ, GUILLERMO JOAQUíN                                30259105-Y
ROBLEDO BOZA, MARíA DE LOS ANGELES                        30237695-D
ROBLEDO BOZA, JOSÉ ANTONIO                                           28497884-X
ROBLES LIRIA, JUAN                                                                 76145900-F
ROBLES MARTíN, JOSÉ ANTONIO                                          74875083-D
ROBLES ORREQUIA, JOAQUíN                                                75818697-W
RODRIGO TORCELLY, JOSÉ LUIS                                            28739670-C
RODRíGUEZ CABEZAS, DANIEL                                             77583633-X
RODRíGUEZ LARA, DANIEL                                                    74928072-Y
RODRíGUEZ LEóN, PEDRO ANTONIO                                   30999087-D
RODRíGUEZ TORRES, ELISA                                                   14327754-L
RODRíGUEZ SENENT, ALEJANDRO CARLOS                       28765452-L
RODRíGUEZ PEÑA, JOSÉ MARíA                                            44044184-N
RODRíGUEZ CANALES, SANTIAGO                                       28826719-Z
RODRíGUEZ GUERRERO, JOSÉ ÁNGEL                                 77809425-B
RODRíGUEZ PÉREZ, DANIEL                                                   29612624-D
RODRíGUEZ RUIZ, ZULEMA                                                    28632334-W
RODRíGUEZ MORALES, JESÚS                                               47335565-R
RODRíGUEZ DOMíNGUEZ, DANIEL                                       53687764-Z
RODRíGUEZ PIÑA, MANUEL                                                   28934641-C
RODRíGUEZ REYES, ESPERANZA                                          75766198-N
RODRíGUEZ RUIZ, ANTONIO JOSÉ                                        76085428-R
RODRíGUEZ MARMOLEJO, JUAN JOSÉ                                 79019814-W
RODRíGUEZ NAVARRO, MANUEL JESÚS                              15407148-T
RODRíGUEZ MORENO, JAVIER                                               30229377-V
RODRíGUEZ MARíN, ISRAEL                                                  75754175-H
RODRíGUEZ RODRíGUEZ, JESÚS                                           48905818-K
RODRíGUEZ ROMERO, DAVID                                                49026513-N
RODRíGUEZ HERNÁNDEZ, MARíA LOURDES                     75486181-C
RODRíGUEZ SÁNCHEZ, MANUEL                                          50605034-C
RODRíGUEZ MORAL, MIGUEL ÁNGEL                                 44234680-E
RODRíGUEZ MONTES, JOSÉ MANUEL                                  52229141-M
RODRíGUEZ ALVAREZ, ISMAEL                                             48953655-H
RODRíGUEZ MELGAR, JUAN DIEGO                                     53274229-L
RODRíGUEZ PAVóN, JOSÉ ANTONIO                                     48968036-R
RODRíGUEZ MACíAS, DIEGO                                                  48877339-Q
RODRíGUEZ CLARO, ANTONIO JESÚS                                  53688644-C
RODRíGUEZ NÖLTING, DANIEL                                              78971785-C
RODRíGUEZ MOLINA, NICOLÁS                                            30225408-G
RODRíGUEZ-PRAT VALENCIA, SERGIO                                30231149-H
ROJAS LLAMAS, JUAN MANUEL                                            30250723-L
ROJAS MARTíN, VíCTOR                                                          44589461-M
ROLDÁN GONZÁLEZ, JUAN MARíA                                      48916417-V
ROMASANTA BELLóN, JORGE                                                53406835-F
ROMERO BAÉZ, ANTONIO                                                       28775501-V
ROMERO CHÁVEZ, FÁTIMA                                                    44206376-P
ROMERO FLORES, JUAN FRANCISCO                                   28764320-Z
ROMERO HERNÁNDEZ, MIGUEL                                            28780676-V
ROMERO NIETO, LUIS                                                               48980251-A
ROMERO NAVARRO, JOSÉ MARíA                                          30232443-R
ROMERO FLORES, ABRAHAM                                                 28764321-S
ROMERO MARíN, JAVIER                                                         30973776-K
ROMERO CASTILLO, ORNELLA MARíA                                44235078-Y
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ROMERO CRUZ, JORGE DANIEL                                             75761247-Y
ROMERO URBANO, DAVID MIGUEL                                      44596579-Q
ROMERO GONZÁLEZ, PATRICIA                                             28795621-N
ROMERO GóMEZ, SERGIO                                                       53698043-N
ROMERO LUNA, MARíA DEL CARMEN                                 47200887-B
ROMERO SILVA, JONATHAN                                                    53277251-M
ROMERO GARCíA, ISRAEL                                                      44589089-R
ROSA FERNÁNDEZ, DANIEL JESÚS                                        30238164-H
ROSA DOMíNGUEZ, JOAQUíN                                                 34053694-D
ROSA HERNÁNDEZ, JOSÉ                                                         29798733-L
ROSA GALLARDO, ESTRELLA                                                44969307-Y
ROSA CASILARI, JOSÉ FERNANDO                                        74841508-Z
ROSA DOMíNGUEZ, JOSÉ FERNANDO                                  53281106-L
ROSADO ORTIZ, ADRIÁN JOSÉ                                                15409146-C
ROSALES MÁRQUEZ, JUAN                                                     74879167-E
RUEDA ALONSO, EVA                                                                74827776-J
RUEDA RUEDA, MANUEL                                                        75019905-T
RUEDA FERNÁNDEZ, ALBERTO                                              28806621-H
RUFO MATEO, JULIO                                                                 48931778-Z
RUIZ LECHUGA, DAVID                                                            44958656-G
RUIZ PÉREZ, ANTONIO                                                             44366057-T
RUIZ GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO                                          74909578-G
RUIZ SEVILLANO, FRANCISCO JAVIER                                53279068-M
RUIZ BERMÚDEZ, DAVINIA                                                     26047312-L
RUIZ GARCíA, MIGUEL ÁNGEL                                              74935674-H
RUIZ RONDóN, ANA                                                                  25342576-A
RUIZ ALONSO, ALFONSO CARLOS                                         44295798-Y
RUIZ RODRíGUEZ, FRANCISCO MIGUEL                             48922463-Z
RUIZ FERREIRO, CRISTINA                                                      28634449-R
RUIZ MEDINA, JOSÉ MARíA                                                    48919545-V
RUIZ BARRANCO, GEMA MARíA                                           74821691-T
RUIZ NÚÑEZ, MANUEL JESÚS                                                 31715060-S
RUMíN MORENO, MERCEDES                                                 75113681-M
SALAZAR GONZÁLEZ, SALVADOR                                        75161900-Q
SALINAS LANZAS, CARMEN                                                   74848658-B
SAMSUNDAR SARRIEGUI, NICOLÁS IGNACIO                   48324429-A
SÁNCHEZ LUQUE, ANDRÉS JESÚS                                         47204882-G
SÁNCHEZ DE VEGA, EDUARDO                                              48948624-R
SÁNCHEZ NORIEGA MARTíN, JUAN MANUEL                    14315190-J
SÁNCHEZ REYES, óSCAR                                                        28602937-E
SÁNCHEZ REYES, PEDRO RAMóN                                         46339715-M
SÁNCHEZ PÉREZ, ROBERTO CARLOS                                   28637492-P
SÁNCHEZ PÉREZ, DANIEL                                                       48951520-E
SÁNCHEZ DíAZ, JESÚS                                                              14328587-R
SÁNCHEZ BALLESTEROS, ELIA                                              74837609-W
SÁNCHEZ DíAZ, JOSÉ JESÚS                                                   75231692-A
SÁNCHEZ GARCíA, MARINA                                                   26809233-L
SÁNCHEZ LUJÁN, AGUEDA                                                     74696965-A
SÁNCHEZ DOMíNGUEZ, JESÚS                                               29441840-T
SÁNCHEZ RECACHA, LORENZO                                             15414275-C
SÁNCHEZ TORRES, NATALIA                                                  48967266-J
SÁNCHEZ MORELL, ALVARO LUíS                                         53768010-J
SÁNCHEZ ESCRIBANO, ALBERTO CARLOS                         77801282-X
SÁNCHEZ ORTIZ, MARíA ESTHER                                          28638181-F
SÁNCHEZ VALENZUELA, ELíAS                                             77331587-K
SÁNCHEZ MARTEL, MARíA DEL CARMEN                          28783922-C
SÁNCHEZ ALCÁZAR, CAROLINA                                           30238819-Y
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL                                  47014298-K
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, CRISTIAN                                           30224204-L
SÁNCHEZ COBOS, JOSÉ CARLOS                                           26809417-L
SÁNCHEZ RODRíGUEZ, DAVID                                               74839936-Y
SANJUÁN CASTRO, ROBERTO                                                 75139758-T
SANTAMARíA GARCíA, VERóNICA                                       75747623-K
SANTANA MATEO, JESÚS                                                         48903425-C
SANTANA RODRíGUEZ, ALBERTO                                         29609623-K
SANTANA ZARZA, MANUEL                                                    48934107-C
SANTANA LóPEZ, JESÚS                                                           48882051-J
SANTIAGO ROMERO, JOSÉ ANTONIO                                   44957912-L
SANTOS ARJONA, FRANCISCO JOSÉ                                     28645297-Q
SANTOS MARTIN, FRANCISCO                                               77809030-F
SANTOS MARTIN, EMILIO                                                        52696696-Q
SANTOS MINGUEZ, MANUEL                                                  30956074-Y
SANZ GARCíA, CARLOS                                                           50321270-F
SARMIENTO SANTANA, RAYCO                                             44318655-R
SEGURA GARCíA, ERNESTO                                                    75270401-A
SEGURA CASTRO, MARíA DOLORES                                     78486735-V
SEPÚLVEDA SÁNCHEZ, JOSÉ ALEJANDRO                          74892418-W
SERRANO LOPERA, JOSÉ                                                          45749931-X
SERRANO GUILLÉN, JOSÉ MANUEL                                      28487428-L 
SERVIÁN MORILLA, FRANCISCO DE ASíS                            30231123-S
SEVILLA FORONDA, SERGIO                                                   71153161-Q
SIERRA BECERRA, JOSÉ MANUEL                                         30226589-N
SILVA BENíTEZ, JOSÉ LUíS                                                       44954631-G
SILVA DONAIRE, ÁNGEL LUíS                                                 45807731-B
SIMóN GóMEZ, DAVID                                                             52695438-T

SOLIS RODRíGUEZ, EUGENIO                                                 45807138-Q
SOLíS MADROÑAL, LUIS MIGUEL                                         45808105-V
SOLíS FERRERO, LEONARDO                                                  52694678-E
SORIA PINO, FIDEL                                                                    30950850-A
SORIA RAMOS, CARLOS                                                           74853022-M
SORIA MEDINA, ALFREDO                                                       53038246-Q
SORO RUIZ, MANUEL                                                                30996231-M
SOTO IBORRA, DANIEL                                                             25720362-Z
SUÁREZ MUÑOZ, MARíA DEL CARMEN                               28771972-F
SUÁREZ CEDILLO, JOSÉ ANTONIO                                        77585010-F
SUÁREZ DELGADO, FRANCISCO JAVIER                             74652533-F
SUÁREZ CARO, DANIEL                                                           48931431-N
SUÁREZ MUNELL, JOSÉ MANUEL                                         29487860-C
SUTIL MIRANDA, ISMAEL                                                        14322082-M
TAGUA FERNÁNDEZ, ALBERTO                                              28634718-V
TALAVERA SANTIAGO, MANUEL JESÚS                               75020126-Z
TEJERA BARRERA, MANUEL                                                   48814355-Y
TÉLLEZ RUIZ, DOMINGO                                                          45806101-Z
TENA NEVADO, JOSÉ MANUEL                                               30972246-D
TERNERO PICóN, VICTOR MANUEL                                      74879226-N
TERRERO IGUIÑO, ADRíAN                                                     48815821-T
TERROBA GóMEZ, LAURA                                                      74944084-X
TERRóN TROYA, PRISCILA                                                      15411248-Y
TINEO AMAYA, JOSEFA MARíA                                               75745736-C
TIRADO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL                                        47203086-W
TOBARRA NIETO, JOSÉ ALBERTO                                          29607059-X
TOLEDO LóPEZ, ANTONIO JESÚS                                          48902676-F
TOMÁS MARTíNEZ, SELENE                                                    45868298-L
TORRADO CíVICO, FRANCISCO ANTONIO                           80071858-A
TORRADO BARRERA, JAVIER                                                  47513422-E
TORRALVO GONZÁLEZ, JUAN MANUEL                              30222001-R
TORRANO DíAZ, SERGIO                                                          28820296-P
TORREÑO MORENO, JESÚS                                                     31712885-W
TORRES DíAZ, IVÁN                                                                  30257593-N
TORRES ELíAS, ÁLVARO                                                           30232180-Z
TORRES ROMERO, JOSÉ LUIS                                                  47392818-F
TORRES MARTíN, FRANCISCO JOSÉ                                      29611044-Q
TRASMONTE CONDE, JUAN MANUEL                                  28622785-K
TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO                                    28810561-W
TRESPALACIOS MORENO, JAVIER                                         48966647-S
TRIGUERO RINCóN, ESPERANZA MACARENA                   48884023-F
TRIVIÑO LINO, RAQUEL                                                           75560905-V
URBANO GóMEZ, EDUARDO                                                  30977344-R
VACA MONTES, FRANCISCO JESÚS                                       34058566-M
VALERO CARRACEDO, JUAN                                                  77822843-C
VALERO ROMÁN, DAVID                                                          31722503-Y
VALIENTE LóPEZ, ÁNGEL                                                        30225638-G
VALLE RINCóN, MANUEL                                                        34005837-S
VALLE ESCALANTE, LUIS MIGUEL                                        48986877-M
VALVERDE GóMEZ, PABLO                                                     47203092-P
VAQUERO PRADOS, DANIEL                                                   74893873-P
VAQUERO VAQUERO, MARíA ISABEL                                   30944029-J
VARGAS MONTERO, PABLO                                                    75756861-J
VARO PÉREZ, ADRIANA                                                            29606688-F
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, XURXO                                            34890707-Y
VÁZQUEZ CHAVES, RAÚL                                                        30221358-W
VEGA DONCEL MORIANO, JOSÉ MANUEL                           48902524-Q
VELÁZQUEZ CASTILLEJO, CORNELIO                                  30253103-F
VÉLEZ ALFONSO, JESÚS CARLOS                                          29489010-C
VENEGAS SÁNCHEZ, MANUEL                                               77816116-D
VEREDAS FERNÁNDEZ, ARTURO                                           28932540-N
VERGUILLOS MORENO, MARTA                                             26970360-P
VERISIMO RIVERA, FRANCISCO JOSÉ                                  48941186-S
VICENTE LOZANO, ANTONIO                                                 48445621-P
VIDA TORRES, ANTONIO JESÚS                                              15454079- B
VILCHES VEGA, MANUEL                                                        47003526-J
VILCHEZ VARGAS, MANUEL                                                   75100004-J
VILLA LóPEZ, HÉCTOR                                                             44369139-T
VILLA BERNÁLDEZ, DAVID                                                     44955786-D
VILLAECIJA GóMEZ, EVA MARíA                                          52569540-G
VILLAGRÁN PERAL, ANTONIO                                               44955247-E
VILLALOBOS ROMERO, ISMAEL                                            44051126-P
VILLALOBOS MÁRQUEZ, DANIEL                                         53702199-M
VIÑAS MEJíAS, CARLOS                                                           28626782-Q
VIRTUDES CASTRO, FRANCISCO                                           28789780-J
VIRUIZ MATAMOROS, JUAN MANUEL                                  48959356-S
VITINI VELA, ALEJANDRO                                                       75817819-K
ZAMORA PUERTA, FRANCISCO JESÚS                                  48484363-H
ZAMORANO REINA, JESÚS EDUARDO                                  34077839-G
ZAMORANO TORRES, ALBERTO                                             77365366-J
ZANCARRóN GANDULLO, RAÚL                                           47004373-D
ZURITA PÉREZ, ANTONIO                                                         30991057-Y
ZURITA MORENO, PEDRO                                                        48817656-H

APELLIDOS Y NOMBRE                                          DNI APELLIDOS Y NOMBRE                                          DNI
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Relación de excluidos.
APELLIDOS Y NOMBRE                                                            DNI

ABAD CONTRERAS, EMILIO JOSÉ                                          75270932-M
ACEITUNO MORALES, PEDRO MIGUEL                                77360748-H
AGUADO RODRíGUEZ, MANUEL                                           14622845-C
AGUADO FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO                                14634208-K
AGUILERA CASTAÑO, ROCíO DEL CARMEN                       30977502-K
ALARCóN RUIZ, CHRISTIAN                                                   53373965-G
ALIJO ARREBOLA, JOSÉ ALBERTO                                        50607113-Y
ALMENDRO ROMÁN, CARLOS                                                31727499-B
ARROYO DELGADO, RAFAEL                                                 30981283-F
ATENCIA GODOY, MIGUEL ÁNGEL                                        53669437-H
ÁVILA GONZÁLEZ, EMILIO                                                     53157426-X
BAENA DORADO, GUILLERMO                                               51989392-P
BAENA RAMíREZ, ALVARO                                                      75485508-Z
BARRERA VÁZQUEZ, JOSÉ MARíA                                        28798496-N
BARRIGA RUBIALES, DANIEL                                                 31724517-L
BENíTEZ PARRADO, BEATRIZ                                                 77334078-M
BENITO SAMANIEGO, MIGUEL A.                                          77590701-V
CADENA PANTOJA, ANTONIO                                                 14316955-F
CAÑAS GALACHO, CARLOS                                                    25693355-D
CAÑERO LUQUE, MIGUEL                                                       50600770-B
CAPEL CAMPOY, JUAN MANUEL                                           44578180-V
CARACUEL RODRíGUEZ, CRISTINA                                      44279172-D
CARMONA MARTíNEZ, MIGUEL ANGEL                               74656533-M
CARMONA ALE, JAVIER                                                            47425329-L
CARRASCO TRIGO, JOSÉ JAVIER                                            78964184-D
CARRETERO GARCíA, MELANIA                                           78984810-G
CARRO CEADA, FRANCISCO JOSÉ                                         75561075-A
CASTAÑO LEóN, NATALIA                                                       75775361-K
CENIT FERRER, JOAQUíN                                                         20078743-L
CLAVERO BERRAL, JUAN CARLOS                                        30805505-H
CORTECERO FUENTES, ANTONIO                                          26047529-Y
CORTECERO FUENTES, JUAN MARCOS                                26050936-D
CRUZ REDONDO, JAVIER ANGEL                                           53473944-W
DÁVILA TORREJóN, VANESA                                                  49058574-B
DE LA OSA SÁNCHEZ, JACINTO                                              29438447-B
DEL MORAL FERREIRA, SALVADOR                                      28936121-M
DIAGO GIL, JOSÉ MANUEL                                                      48522164-F
DIAZ LEDESMA, MIGUEL                                                         28810154-D
DíAZ SÁNCHEZ, MANUEL                                                        75901172-E
DIZ ALBA, SERGIO                                                                     44049928-Y
DOMíNGUEZ LAZO, ANTONIO                                                48939930-R
ENCINAS DEL CASTILLO, JAIRO                                            48931810-T
ENRIQUEZ GUILLÉN, RAÚL                                                     74851035-L
FERNÁNDEZ MORANTE, RUBÉN                                            74649456-N
FLORIDO MARíN, JOSÉ MIGUEL                                             74875292-B
FONTECHA NUÑEZ, IVÁN                                                        28925586-G
GALEY DEL REINO, JUAN JOSÉ                                              26232523-B
GALLARDO SÁNCHEZ, FABIÁN                                              53701901-Y
GÁMEZ GUERRERO, MIGUEL                                                  53372521-D
GARCíA PALACIOS, ANTONIO                                                 28635778-L
GARCíA GARCíA, JUAN EZEQUIEL                                        48815942-Y
GARCíA GARCíA, JORGE MIGUEL                                         78936082-J
GARCíA BELLIDO, SAMUEL                                                    47007877-V
GARCíA NOGUERAS, ARMANDO                                            75147116-K
GARCíA GUIRADO, DANIEL                                                    72737291-K
GARCíA LAMADRID, ABRAHAM                                            76443603-K
GARCíA DE ANDOíN PEDRERA, SORAYA                             28777351-G
GARCíA MOLINA, MARíA ROCíO                                           28634229-B
GARCíA OLAYA, DAVID                                                            28793475-M
GARRIDO PÉREZ, VICTOR                                                        31737033-T
GAYOSO MARTíN, ALEJANDRO                                              28839366-B
GóMEZ HIRUELA, DANIEL                                                      02283823-S
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO                                      48901315-A 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL                                  76423920-A
GONZÁLEZ DíAZ, MARíA                                                         53374191-T
GONZÁLEZ CANTERO, JOSÉ MIGUEL                                   77540473-K
GONZÁLEZ VALENZUELA, VIRGINIA                                   31697079-C
GUADIX PUERTO, JOSÉ FRANCISCO                                     74938976-P
GUERRERO HERNÁNDEZ, KEVIN                                          74659394-Z
GUTIÉRREZ LóPEZ, MARíA DEL ROCíO                               30836196-G
GUTIÉRREZ RODRíGUEZ, JUAN ANTONIO                          74868247-G
GUTIÉRREZ RAGEL, FRANCISCO JOSÉ                                 48973619-H
HERMOSO SÁNCHEZ, ADRIÁN                                                48912490-T
HINOJOSA MURIEL, MARíA FRANCISCA                              74639920-K
IRANZO NÚÑEZ, DAVID                                                            79017721-W
JIMENEZ DE LA CERDA, ANTONIO                                        48808282-M
JIMÉNEZ ROJAS, JOSÉ                                                               14631930-C
JIMÉNEZ GAYANGO, JUAN MANUEL                                     49030089-T
LLANO VILLODRES, SANDRA                                                 28646882-Z
LóPEZ LóPEZ, ANTONIO                                                          30942756-M
LóPEZ GARCíA, ALBERTO                                                       75775996-N5
LóPEZ PASTOR, GABRIEL                                                        74881859-T
LóPEZ PRIETO, GABRIEL                                                         48945992-Z
LOZANO HERRERA, JOSÉ ANTONIO                                      75958122-R

LOZANO USERO, JAVIER                                                          75817716-B
LUQUE CORRALES, ANGEL                                                     77583706-Z
MARTIN CABALLERO, VICTOR MANUEL                             49063535-G
MARTíN RODRíGUEZ, CARMELO                                           14617878-S
MARTíNEZ FENOY, MANUEL                                                   77540137-F
MARTíNEZ BARBERO, ISAAC                                                  25699350-R
MELNYK ZHYGANYUK, ANTON                                             49282540-A
MILLÁN ROMERO, FRANCISCO                                              31720532-J
MONTAÑO ALVAREZ, JESÚS                                                    30969941-G
MONTERO SÁNCHEZ, ELOY                                                    74842592-V
MONTORO ARJONA, GONZALO ALBERTO                           14323155-C
MUÑOZ GALLEGO, PABLO                                                       15431304-Y
MUÑOZ GONZÁLEZ, AMANDA                                               47203853-X
MÚÑOZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS                                                 28752579-A
NAVAS GóMEZ, SERGIO                                                            75756061-H
OCHOA NAVARRO, ANTONIO                                                  30252721-Q
OROPESA DOMíNGUEZ, MARíA INÉS                                    28808358-F
ORTEGA GARCíA, JAVIER                                                         53374852-V
ORTIZ VERDEJO, ISABEL                                                          77812440-J
ORTIZ CRUZ, JAVIER                                                                 28794067-E
QUINTERO RUIZ, JUAN MANUEL                                           52589542-L
QUINTERO GONZÁLEZ, NURIA                                               28046454-F
RAMOS BARO, DANIEL                                                             75757521-Y
REBOLLO DOMíNGUEZ, PEDRO                                             48918730-F
REGADERA CABELLO, JOSÉ FRANCISCO                            25334565-L
REYES ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO                                            31722852-X
RICO COBOS, FRANCISCO JAVIER                                         53365153-R
RIVERA DIAZ, IVÁN                                                                   48912641-J
RIVERO ZANGRADI, BORIS                                                     48943219-R
RODRíGUEZ ROSADO, JOSÉ MARíA                                      15410481-K
RODRíGUEZ CARDENAL, ALEJANDRO                                 45658507-B
RODRíGUEZ CASTRO, JESICA                                                 44966361-G
ROLDÁN ARANDA, ANTONIO                                                 30993726-F
ROLDÁN BORREGUERO, CARLOS                                         44950898-C
ROMERO JUÁREZ, JESÚS J.                                                      75019635-Y
ROMERO PAZOS, HUMBERTO                                                 28620833-R
ROMERO MÁRQUEZ, JUAN LUíS                                            31744322-P
ROSALENY MATEO, JUAN RAMóN                                        28759296-G
RUEDA PORRAS, FRANCISCO JAVIER                                   27392181-D
RUEDA SOLANO, PEDRO                                                          79026715-A
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ JOAQUíN                                     52922337-G
SÁNCHEZ GóMEZ-GUILLAMóN, JOSÉ MARíA                   48361752-C
SORIA FLORES, FRANCISCO                                                    79203245-P
TABOADA CERQUEIRA, MARíA CARMEN                            76822819-J
TORREJóN FERNÁNDEZ, JOSÉ                                                77813549-H
VALCÁRCEL SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER                      46791191-Z
VÁZQUEZ MÁRQUEZ, JUAN MANUEL                                  48921508-W
VELASCO LóPEZ, FRANCISCO JAVIER                                 14618060-L
VILLALBA BRAVO, JOSÉ CARLOS                                          74855094-F
YUANI MORALES, ISAAC                                                         75763300-N
ZORRILLA MÁRQUEZ, MARíA DEL ROCíO                          48935392-V

Cuarto.—Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos.

Quinto.—La realización del primer ejercicio tendrá lugar
el día 10 de noviembre próximo en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Alcaria, sito en Avda. Cerro Cantares de esta loca-
lidad, con el horario que se indica a continuación, debiendo
portar los aspirantes la documentación acreditativa personal:

Aspirantes cuyo primer apellido comience de la letra A a
la J, ambas inclusive: 9.00 horas.

Aspirantes cuyo primer apellido comience de la letra K a
la Z, ambas inclusive: 12.30 horas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado.

En La Puebla del Río a 5 de octubre de 2012.—El
Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.

253W-12400

———

LA PUEBLA DEL RíO
Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del

Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

APELLIDOS Y NOMBRE                                                            DNI
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Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía número
616/2012, de fecha 4 de octubre actual, se ha resuelto lo
siguiente:

Vistas las propuestas de miembros realizadas por los Orga-
nismos correspondientes que deben formar parte del Tribunal
que realizará la selección de 4 plazas de Policía Local, de con-
formidad con las bases aprobadas por Resolución de Alcaldía
número 38/2012, de fecha 23 de enero del presente año, y en
uso de mis atribuciones he resuelto:

Primero.—Designar como miembros del Tribunal que ha
de juzgar las correspondientes pruebas a:

Presidente:        Doña Rocío Serrano Gotarredona.
Suplente:          Don Elías Calero Alba.
Vocal:               Don Francisco Martínez Bizcocho.
Suplente:          Don Pablo Quintana Collantes de Terán.
Vocal:               Don Cristóbal Cobano Expósito.
Suplente:          Don Antonio Martínez Bizcocho.
Vocal:               Don Francisco Javier García Gázquez.
Suplente:          Don Juan Pedro Ruiz Prieto.
Vocal:               Doña Rocío Guijarro Millán.
Suplente:          Don Pedro José Mellado Borras.
Secretario:        Doña María del Carmen Campos Alcaide.
Suplente:          Don Francisco García Feito.
Segundo.—Notificar la presente resolución a los miem-

bros designados para su conocimiento y publicar la misma en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla del Río a 5 de octubre de 2012.—El

Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.
253W-12401

———

SANTIPONCE

El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión ordi-
naria celebrada el día 27 de septiembre de 2012, acordó la
aprobación provisional de las modificaciones de las Ordenan-
zas fiscales reguladoras de las tasas por: 

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los docu-
mentos que expida o de que entienda la administra-
ción o las autoridades municipales a instancia de
parte.

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos aná-
logos con finalidad lucrativa.

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación
de quioscos en la vía pública.

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio de mercado.

—   Ordenanza reguladora del precio público por la presta-
ción de servicios y práctica de actividades deportivas.

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por cemente-
rios locales y otros servicios funerarios de carácter
municipal.

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utiliza-
ción privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local con ocupaciones varias del sub-
suelo, suelo y vuelo.

—   Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la
prestación de servicios de talleres municipales.

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
de la Casa de la Cultura y otras dependencias munici-
pales.

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la celebra-
ción de bodas civiles y ceremonias de uniones de
hecho.

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la presta-
ción de servicios del centro temático de la vida coti-
diana en Roma «Cotidiana Vitae».

Así como la aprobación inicial de las nuevas Ordenanzas
fiscales reguladoras de las tasas por:

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
privativa y aprovechamientos especiales constituidos
en suelo, subsuelo, o vuelo de la vía pública a favor
de empresas explotadoras de servicios de telefonía
móvil.

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la presta-
ción de servicios por desplazamientos, retirada e
inmovilización de vehículos mal estacionados o aban-
donados en la vía pública.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
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, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

En Santiponce a 1 de octubre de 2012.—El Alcalde, José
Carbonell Santarén.

2W-12295
———

UMBRETE

Mediante resolución de Alcaldía número 393/12, de 18 de
septiembre, se ha elevado a definitivo el acuerdo plenario de 26
de julio de 2012, relativo a la modificación de la Ordenanza fis-
cal número 1, reguladora de la tasa por expedición de docu-
mentos administrativos, que ha sido sometido a exposición pú-
blica, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo,
tras la publicación de su correspondiente anuncio de aproba-
ción inicial en el tablón municipal y en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 182, de 6 de agosto de 2012, cuyo texto ín-
tegro se transcribe.

Acuerdo Plenario de 26 de julio de 2012:
4.º) Propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal nú-

mero 1, reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos.

De conformidad con el artículo 22.2. d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
Ayuntamiento Pleno, con el voto unánime de sus once miem-
bros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece
que legalmente lo integran, acuerda:

Primero.—Modificar el artículo 7, quedando redactado del
siguiente modo:

«Artículo 7.  Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en

los siguientes epígrafes:
a)     Certificados de acuerdos de cualquier información o

dato municipal del archivo de oficina:
       •Expedidos a los dos días de su solicitud: 3.07 euros.
       •Expedidos urgentes para el día siguiente o incluso

para el mismo día de su solicitud: 4.60 euros.
b)     Certificados o informes de Alcaldía sobre datos reca-

bados mediante informes previos de cualquier servicio
municipal: 40.87 euros.

c)     Certificados o informes sobre situación u otros extre-
mos de fincas con datos catastrales: 40.87 euros.

d)     Bastanteo de poderes notariales: 12.60 euros.
e)     Certificados sobre exposición pública de anuncios de

particulares en el tablón municipal: 17.34 euros.
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f)     Permiso de armas: 32.81 euros.
g)     Por cada fotocopia: 0,26.
h)     Cualquier otro informe, autorización, expediente o

certificado de los archivos administrativos e históri-
cos, a instancia de particulares, no mencionado ante-
riormente ni recogido en otra ordenanza fiscal: 40.87
euros.

i)      Compulsa de documentos: 0.25 euros por cada dili-
gencia de compulsa. Cuando se realicen tres o menos
diligencias por cada solicitante y día, las mismas esta-
rán exentas.

j)      Tramitación del expediente y celebración de matrimo-
nio civil.

       •En horario de oficina 63.04 €.
       •Fuera del horario de oficina 105.06 €.
k)     Volante de empadronamiento: 1.53 €.»
Segundo.—Autorizar al Alcalde a elevar a definitiva esta

aprobación inicial, si no se produjesen alegaciones al respecto,
como establece el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.»

Texto íntegro de la ordenanza fiscal número 1:
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1, TASA POR EXPEDICIóN DE DOCU-

MENTOS ADMINISTRATIVOS

Modificada por:
Acuerdo plenario de 29 de enero de 2004. («Boletín Ofi-
cial» de la provincia número 47, de 26 de febrero de 2004).
Acuerdo plenario de 25 de noviembre de 2004. («Boletín
Oficial» de la provincia número 290, de 16 de diciembre de
2004).
Acuerdo plenario de 29 de septiembre de 2007.
Acuerdo plenario de 25 de septiembre de 2008.
Acuerdo plenario de 1 de octubre de 2009.
Acuerdo plenario de 8 de junio de 2010.
Acuerdo plenario de 30 de septiembre de 2010.
Acuerdo plenario de 29 de septiembre de 2011.
Acuerdo plenario de 26 de julio de 2012.
Artículo 1.  Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayunta-
miento establece la tasa por expedición de documentos adminis-
trativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2.  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad ad-

ministrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a ins-
tancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de
expedientes de que entienda la administración o las autoridades
municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte cualquier documentación administrativa que haya sido
provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque
no haya mediado solicitud expresada del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos
y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones
fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de
devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos
contra resoluciones municipales de cualquier índole, y los rela-
tivos a la prestación de servicios o realización de actividades de
competencia municipal y a la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial de bienes del dominio público municipal,
que estén gravados por otra tasa municipal.

Artículo 3.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y

jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten,

provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del docu-
mento o expediente de que se trate.

Artículo 4.  Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5.  Exenciones subjetivas.
Están exentas de esta tasa las personas incluidas en algunos

de los tres supuestos siguientes:
Primero.—Haber sido declarados pobres por precepto legal.
Segundo.—Contar con informe favorable, para esta exen-

ción, del Trabajador Social de esta Corporación, debidamente
aprobado por el Alcalde.

Tercero.—Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza,
respecto a los expedientes que deben surtir efecto, precisamen-
te, en el procedimiento judicial en el que hayan sido declarados
pobres.

Artículo 6.  Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija se-

ñalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a tra-
mitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa,
en cada instancia, del documento o expediente de que se trate,
desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certifi-
cación y notificación al interesado del acuerdo recaído.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores ta-
rifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados
solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expe-
dientes que motivasen el devengo, si la tarifa de aplicación no
tiene prevista su propia cuota para caso de urgencia.

Artículo 7.  Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en

los siguientes epígrafes:
a)     Certificados de acuerdos de cualquier información o

dato municipal del archivo de oficina:
       •Expedidos a los dos días de su solicitud: 3.07 euros.
       •Expedidos urgentes para el día siguiente o incluso

para el mismo día de su solicitud: 4.60 euros.
b)     Certificados o informes de alcaldía sobre datos reca-

bados mediante informes previos de cualquier servicio
municipal: 40.87 euros.

c)     Certificados o informes sobre situación u otros extre-
mos de fincas con datos catastrales: 40.87 euros.

d)     Bastanteo de poderes notariales: 12.60 euros.
e)     Certificados sobre exposición pública de anuncios de

particulares en el tablón municipal: 17.34 euros.
f)     Permiso de armas: 32.81 euros.
g)     Por cada fotocopia: 0,26.
h)     Cualquier otro informe, autorización, expediente o

certificado de los archivos administrativos e históri-
cos, a instancia de particulares, no mencionado ante-
riormente ni recogido en otra ordenanza fiscal: 40.87
euros.

i)      Compulsa de documentos:0.25 euros por cada diligen-
cia de compulsa. Cuando se realicen tres o menos di-
ligencias por cada solicitante y día, las mismas estarán
exentas.

j)      Tramitación del expediente y celebración de matrimo-
nio civil

       •En horario de oficina 63.04 €.
       •Fuera del horario de oficina 105.06 €.
k)     Volante de empadronamiento:1.53€
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Artículo 8.  Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las

cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa.
Artículo 9.  Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir

cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los
documentos y expedientes sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2,
el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias
que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se
inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en si.

Artículo 10.  Declaración e ingreso.
1. La tasa se exigirá en efectivo en el momento del deven-

go, y en cualquier caso no se podrá retirar la certificación, com-
pulsa, fotocopia, informe o resolución de expediente sin haber
efectuado el pago de la misma.

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace refe-
rencia el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que no vengan debidamen-
te reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no po-
drán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin
se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días
abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de
que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los es-
critos por no presentados y será archivada la solicitud.

3. Las certificaciones o documentos que expida la Adminis-
tración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales
para toda clase de pleitos, se entregarán o remitirán aunque pre-
viamente no se haya satisfecho la correspondiente cuota tribu-
taria.

Artículo 11  Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y si-
guientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIóN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuyo acuerdo de aprobación
ha sido declarado definitivamente adoptado mediante resolu-
ción de alcaldía número 381/2005, de 18 de julio, entró en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 185, de 11 de agosto de 2005, y será de
aplicación a partir de ese día, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

En Umbrete a 18 de septiembre de 2012.—El Alcalde–Pre-
sidente, Joaquín Fernández Garro.

8W-12144
———

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
27 de septiembre de 2012, acordó aprobar inicialmente el expe-
diente de modificación de las Ordenanzas fiscales que a conti-
nuación se relacionan:

OF. 1. Tasa por expedición de documentos administrativos.
OF. 3. Tasa de cementerio municipal.
OF. 5. Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos

especiales por la apertura de zanjas, calicatas y calas en terre-
nos de uso público local, inclusive carreteras, caminos y repa-
ración de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así
como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pú-
blica. (En adelante Tasa por apertura de zanjas).

OF. 7. Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos
de uso público local así como industrias callejeras y ambulan-
tes y rodaje cinematográfico.

OF. 8. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento es-
pecial por instalación de tendidos y  galerías para la conducción

de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos
los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de
distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas,
aparatos para venta automática, veladores y sillas y otros aná-
logos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de
dominio público local o vuelen sobre los mismos. (En adelante
Tasa de postes y palomillas).

OF. 10. Tasa por el servicio de mercado.
OF. 13. Reguladora del impuesto sobre construcciones, ins-

talaciones y obras. (en delante de ICIO).
OF. 18. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras

y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, pa-
rada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase.

OF. 20. Precio público por prestación de servicios y reali-
zación de actividades deportivas.

OF. 21. Precio público por la utilización de la caseta muni-
cipal.

OF. 23. Tasa por la prestación del servicio público de la
Universidad Popular.

OF. 27. Tasa por la realización de actividades administrati-
vas para la apertura de establecimientos.

OF. 28. Tasa de mercadillo en el término municipal de Um-
brete.

OF. 29. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas con finalidad lucrativa.

OF. 31. Tasa por cajeros automáticos en las fachadas de los
inmuebles con acceso directo desde la vía pública.

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría
municipal, en horario de 8.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes,
desde esta fecha y hasta pasados treinta (30) días hábiles tras la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

Los interesados definidos en el artículo 18 del Texto Refun-
dido de la Ley de las Haciendas Locales podrán examinar el ex-
pediente y presentar reclamaciones contra el mismo en el indi-
cado plazo.

Si finalizase el período de exposición pública sin que se hu-
bieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente
adoptado el acuerdo indicado en este anuncio (artículo 17 del
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales).

En Umbrete a 28 de septiembre de 2012.—El Alcalde–Pre-
sidente, Joaquín Fernández Garro.

8W-12145
———

UMBRETE
Acuerdo de aprobación inicial de modificación de la Orde-

nanza No Fiscal n.º 10 sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a motor y Seguridad Vial de esta villa.

El Ayuntamiento Pleno, en sesiones ordinarias celebradas
los días 26 de julio de 2012 y 27 de septiembre de 2012,
acordó aprobar inicialmente expedientes de modificaciones de
la Ordenanza No Fiscal n.º 10, sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a motor y Seguridad Vial de Umbrete.

Los expedientes quedan expuestos al público en la Secre-
taría Municipal, en horario de 8.00 a 14.00 horas, de lunes a
viernes, desde esta fecha y hasta pasados treinta días hábiles
tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia. 

Los interesados, definidos en el artículo 31 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o
sugerencias contra el mismo, en el indicado plazo, en el
Registro General de la Corporación en horario de 9.00 a
14.00 horas. 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se
hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente
adoptado el acuerdo indicado en este anuncio (art. 49 de la
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Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local).

En Umbrete a 28 de septiembre de 2012.—El Alcalde,
Joaquín Fernández Garro

4W-11978
———

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Aprobadas definitivamente la Ordenanza reguladora del uso
de los medios electrónicos en el municipio de Villanueva de San
Juan, la Ordenanza reguladora del procedimiento de comproba-
ción de actividades comerciales (Supuestos del Real Decreto-
Ley 19/2012, de 25 de mayo), la Ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por la apertura de establecimientos mediante comuni-
cación previa y la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y obras (I.C.I.O.), al no haberse
producido reclamaciones durante el plazo de exposición pública
de las mismas, tras su aprobación por el Pleno en su sesión ordi-
naria celebrada el día 29 de junio de 2012, se adjunta a conti-
nuación el texto íntegro en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 49 c) y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

En Villanueva de San Juan a 5 de septiembre de 2012.—El
Alcalde accidental, José Reyes Verdugo.

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRó-
NICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN

Exposición de motivos
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE) ha
reconocido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando
asimismo los aspectos básicos de la utilización de las tecnolo-
gías de la información en la actividad administrativa, tanto en
las relaciones entre las Administraciones Públicas como en las
relaciones de los ciudadanos con las mismas. La presente
Ordenanza pretende facilitar en el ámbito del Ayuntamiento de
Villanueva de San Juan la efectiva realización de los derechos
reconocidos en la LAE, que constituye legislación básica
directamente aplicable a todas las Administraciones Publicas
en los términos establecidos en su disposición final primera, y
cuyo desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarro-
lla parcialmente la LAE (en adelante RDLAE) así como por
los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regu-
lan respectivamente el Esquema Nacional de Seguridad (en
adelante ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (en
adelante ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica.

La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, aco-
mete en sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación delos
registros electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los
derechos de los ciudadanos, estableciendo junto con la obliga-
ción para todas las Administraciones Públicas de la creación
de registros electrónicos, la obligatoriedad de que exista al
menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para
recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones diri-
gidos a dichas Administraciones Públicas. 

Conforme al artículo 25 de la LAE, la creación de los
registros electrónicos se debe hacer mediante disposiciones
normativas, obligación que el Ayuntamiento de Villanueva de
San Juan pretende cumplir con la aprobación de la presente
Ordenanza, a fin de adaptar al nuevo marco legal la anterior
regulación de los registros. 

Asimismo la presente normativa se ocupa de la novedosa
figura de la sede electrónica creada en la LAE, que la define
en su artículo 10.1 como la dirección electrónica disponible
para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones
cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una

administración pública, órgano o entidad administrativa en el
ejercicio de su competencia. 

Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible
posible en la implantación de las tecnologías de la información
en toda la actividad administrativa del Ayuntamiento de Villa-
nueva de San Juan, cuidando los niveles de seguridad y pro-
tección de derechos e intereses previstos tanto en la propia
LAE como en la legislación administrativa en general, y per-
mitiendo en el futuro la adaptación al estado del desarrollo
tecnológico y la posibilidad de incorporación de nuevas solu-
ciones y servicios.

Se aborda la regulación del régimen jurídico de la admi-
nistración electrónica municipal, sus documentos y archivos,
así como la gestión de sus procedimientos gestionados electró-
nicamente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Villanueva de San Juan el desarrollo normativo de
los aspectos que se han considerado necesarios para permitir la
mayor adaptabilidad de la regulación al desarrollo tecnoló-
gico.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayunta-
miento de Villanueva de San Juan, haciendo uso de su potes-
tad reglamentaria y de autoorganización prevista en el artículo
4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, tratará de adecuar, a través de la presente
Ordenanza las disposiciones generales aludidas a las caracte-
rísticas propias de la organización de sus servicios.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.— Objeto.
1.— La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso

de los medios electrónicos en el ámbito de la administración
del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, y que se con-
creta en los siguientes aspectos:

a) La creación de la sede electrónica.
b) La creación y regulación del registro electrónico.
c) La fijación del marco general de actuación para la

implantación y el desarrollo de la Administración electrónica
en el ámbito del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan

d) La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos
del uso de los medios electrónicos en los procedimientos
administrativos en lo relativo a la transmisión de datos, identi-
ficación y autenticación, notificaciones electrónicas, copias y
archivos electrónicos y formación de expedientes electrónicos.

Artículo 2.— Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de apli-

cación:
a) A la actividad de los órganos administrativos integrantes

del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan.
b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios

electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Villa-
nueva de San Juan.

c) A las relaciones entre los órganos y las entidades a las
que se refieren los párrafos a) y b).

Artículo 3.— Derechos de los ciudadanos en el ámbito de
la Administración Electrónica. 

1.— En el ámbito de la Administración Electrónica, los
ciudadanos tendrán los derechos reconocidos en el artículo 6 y
concordantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará en los tér-
minos previstos en la citada ley y su normativa de desarrollo,
así como en la presente Ordenanza.

2.— A fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a
obtener la información prevista en el artículo 6.3 de la LAE, y
realizar los trámites y procedimientos necesarios para acceder
a las actividades de servicios y para su ejercicio, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio, el Ayuntamiento de Villanueva de San Juan suscribirá
convenios de colaboración con otras entidades para la implan-
tación de la ventanilla única.
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Artículo 4.— Transmisiones de datos entre Administracio-
nes Públicas.

1.— Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no apor-
tar datos y documentos que obren en poder de las Administra-
ciones Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la LAE,
ante los órganos administrativos incluidos en el ámbito de
aplicación de esta Ordenanza, se seguirán las reglas estableci-
das en el artículo 2 del RDLAE, así como lo preceptuado en
los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de
la LAE, sobre transmisión de datos entre Administraciones
Públicas, para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en su
artículo 6.2.b), el Ayuntamiento de Villanueva de San Juan
promoverá la celebración de acuerdos o convenios con las res-
tantes Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de
este derecho por los ciudadanos. En dichos acuerdos o conve-
nios se establecerán, en particular, los procedimientos que per-
mitan a la entidad cedente comprobar el efectivo ejercicio del
derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso
hubiera sido solicitado.

2.— Los documentos electrónicos y los datos que el Ayun-
tamiento de Villanueva de San Juan transmita a otras Adminis-
traciones Públicas en entornos cerrados de comunicaciones, de
conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada
LAE, serán considerados válidos a efectos de autenticación e
identificación de los emisores y receptores en las condiciones
establecidas en el citado precepto y en esta Ordenanza, así
como en los acuerdos y convenios que los regulen.

Tendrán la consideración de entorno cerrado de comunica-
ción: la Red Provincial de Telecomunicaciones constituida
mediante acuerdo plenario de 6 de junio de 2002, que comu-
nica los centros de las entidades adheridas a la Red Corpora-
tiva; la Red NEREA para la interconexión de los entes públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA
para la interconexión de los centros dependientes de la Admi-
nistración Estatal y otras por ella accesibles, así como aquellas
otras redes públicas que pudieran crearse y con las que la Red
Provincial pudiera interrelacionarse, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 43 de la LAE.

Capítulo II
Régimen jurídico de la administración electrónica

Sección 1.ª
De la sede electrónica.

Artículo 5.— Sede electrónica del Ayuntamiento de Villa-
nueva de San Juan.

1.— La sede electrónica del Ayuntamiento de Villanueva
de San Juan se corresponde con la dirección electrónica de
referencia villanuevasanjuan@dipusevilla.es.

2.— La sede electrónica estará disponible para todos los
ciudadanos de forma permanente y gratuita. 

3.— La fecha y hora oficial de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Villanueva de San Juan corresponde a la de
la España peninsular conforme a lo establecido en el ENI.

4.—El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan respon-
derá de la integridad, veracidad y actualización de la informa-
ción y de los servicios del propio Ayuntamiento a los que se
pueda acceder a través de la sede electrónica, en los términos
del artículo 7 del RDLAE.

5.— La gestión de las infraestructuras y aplicaciones
corresponderá al Servicio que tenga atribuida la competencia
según la normativa de organización del Ayuntamiento.

6.— Corresponde la permanente actualización de los con-
tenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudada-
nos en la sede electrónica, a cada uno de los responsables de
los Servicios, de conformidad con las competencias atribuidas
en las normas de organización del Ayuntamiento. 

7.— La sede electrónica del Ayuntamiento de Villanueva
de San Juan estará dotada de las medidas de seguridad que
garanticen la autenticidad e integridad de sus contenidos, así
como el acceso permanente a los mismos, con sujeción a las
prescripciones establecidas en el ENS.

8.— La identificación de la sede electrónica se llevará
acabo mediante certificado de sede, consistente en certificado
del servidor donde se aloja la información o cualquier otro cer-
tificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a
las características y requisitos establecidos en el ENS. El sis-
tema de verificación de los certificados de la sede estará acce-
sible de forma directa y gratuita.

9.—El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan publicará
en la sede electrónica la declaraciones de conformidad y los
distintivos de seguridad obtenidos respecto al cumplimiento de
los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

Artículo 6.— Contenido y servicios de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan.

El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan contemplará
para la sede electrónica las características y contenidos míni-
mos expresados en el artículo 10 y siguientes del Título II,
Capítulo I de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadano a los Servicios Públicos, garanti-
zando en todo caso la identificación del titular de la sede y los
medios disponibles para la formulación de sugerencias y que-
jas.

Artículo 7.— Canales de acceso. 
1.— El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan garanti-

zará el acceso a los servicios disponibles en la Sede Electró-
nica a través, al menos, de los siguientes canales:

a) Acceso electrónico, a través de la sede electrónica.
b) Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento

de Villanueva de San Juan, conforme a las competencias defi-
nidas en las normas sobre organización administrativa, que
pondrán a disposición de los ciudadanos, de forma gratuita, los
medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reco-
nocidos en la LAE, debiendo contar con la asistencia necesaria
para su utilización bien a cargo del personal de las oficinas o
bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

c) Atención telefónica, que en la medida en que los crite-
rios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faci-
liten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios
electrónicos a los que se refieren los artículos anteriores.

A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias
del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan lo permitan, se
facilitarán servicios de atención con otras tecnologías disponi-
bles que pongan a disposición de los ciudadanos nuevos cana-
les de acceso, a su elección, que se publicarán en la sede elec-
trónica.

2.— En la sede electrónica se expresarán los números de
teléfono y las oficinas a través de los cuales pueden accederse
a los servicios disponibles en la sede.

3.— Para la formulación de quejas y sugerencias la sede
electrónica dispondrá de una o varias direcciones electrónicas
y formularios adecuados a tal propósito.

Artículo 8.— Tablón de anuncios electrónico.
1.— Los actos y comunicaciones que, por disposición

legal o reglamentaria, se hubieran de publicar en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, podrán
ser publicados en el tablón de anuncios electrónico debiéndose
indicar el carácter sustitutivo o complementario de la publica-
ción física. 

2.— El acceso al tablón de anuncios electrónico no reque-
rirá ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad
del ciudadano.

3.— El tablón de anuncios dispondrá de los sistemas y
mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la
disponibilidad del contenido, en los términos previstos en la
LAE, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Villanueva de San Juan, así como se facilitará su consulta
en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita
en su sede en Villanueva de San Juan, Plaza de la Iglesia, 4 a
cuyo fin existirá en dicha oficina al menos un terminal infor-
mático. 
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4.— El tablón de anuncios electrónico estará disponible
todos los días del año durante las veinticuatro horas del día.
Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón puede no
estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la
máxima antelación posible indicando los medios alternativos
disponibles.

Sección 2.ª
De la identificación y autenticación de los ciudadanos y de la
identificación y acreditación del Ayuntamiento de Villanueva

de San Juan 
Artículo 9.— Identificación de los ciudadanos y autentica-

ción de su actuación.
1.— Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con

el Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, los siguientes sis-
temas para su identificación electrónica y para la autenticación
de los documentos electrónicos que produzcan: 

a) Los sistemas de firma electrónica incorporados al Docu-
mento Nacional de Identidad, en todo caso, y los sistemas de
firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certifi-
cado electrónico reconocido, admitidos por el Ayuntamiento
de Villanueva de San Juan, cuya relación se publicará en la
sede electrónica, con sujeción a los criterios contenidos en el
artículo 15 de la LAE y a las normas dictadas en su desarrollo,
así como en la política de firma electrónica y de certificados
del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan.

b) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización
de claves concertadas en un registro previo como usuario, la
aportación de información conocida por ambas partes u otros
sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que
se determinen en la política de firma electrónica y de certifica-
dos del Ayuntamiento, que será aprobada mediante Decreto de
la Alcaldía, con indicación de las actuaciones en las que son
admisibles estos medios de identificación y autenticación.

2.— Las personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de per-
sona física que las representen. Los certificados de persona
jurídica sólo se utilizarán cuando los sistemas existentes en el
Ayuntamiento puedan aceptarlos.

3.— El uso de la firma electrónica no excluye la obliga-
ción de incluir en el documento o comunicación electrónicos
los datos de identificación que sean necesarios conforme a la
legislación aplicable.

El uso por los particulares de sistemas de firma electrónica
implicará que el Ayuntamiento de Villanueva de San Juan
puede tratar los datos personales consignados, a los solos efec-
tos de verificación de la firma.

4.— La identificación y autenticación de los ciudadanos
podrá también realizarse a través de empleados públicos habi-
litados, en los procedimientos en los que así se establezca y en
los que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma
electrónica de los que los interesados no dispongan. A tal
efecto, el ciudadano habrá de identificarse ante el funcionario
y prestar consentimiento expreso, debiendo quedar constancia
de ello para los casos de discrepancia o litigio.

5.— El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan manten-
drá actualizado un registro de funcionarios habilitados para la
identificación o acreditación de la voluntad de los ciudadanos
prevista en el apartado anterior, cuyo funcionamiento se regu-
lará mediante Decreto de la Alcaldía, incluyendo el sistema
para la determinación de los funcionarios que puedan ser habi-
litados y el alcance de la habilitación. El mencionado registro
será público y accesible en la sede electrónica. 

Artículo 10.— Identificación y acreditación de la voluntad
del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan.

1.— De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3
de la LAE, el Ayuntamiento de Villanueva de San Juan podrá
utilizar los siguientes sistemas para su identificación electró-
nica y para la autenticación de los documentos electrónicos
que produzcan:

a) En actuaciones administrativas automatizadas el Ayun-
tamiento de Villanueva de San Juan determinará mediante
Decreto de la Alcaldía, los supuestos de utilización de los sis-
temas de firma electrónica mediante sello electrónico y siste-
mas de código seguro de verificación de documentos,
siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 19 y
20 del RDLAE, los artículos 18 y siguientes del Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, y de acuerdo con la política de firma
electrónica y de certificados Ayuntamiento de Villanueva de
San Juan

b) El personal al servicio del Ayuntamiento de Villanueva
de San Juan utilizarán los siguientes sistemas de firma electró-
nica:

— La firma electrónica basada en el Documento Nacional
de Identidad. 

— La firma electrónica establecida en la “Plataforma
@FIRMA”, o en los sistemas que pudieran sustituirlo o com-
pletarlo.

— La firma electrónica basada en certificado de empleado
público al servicio del Ayuntamiento de Villanueva de San
Juan en los términos establecidos en los artículos 21 y 22 del
RDLAE, y conforme a la resolución de la Alcaldía que
apruebe la política de firma electrónica y de certificados del
Ayuntamiento.

c) El intercambio electrónico de datos transmitidos en
entornos cerrados de comunicación será válido a efectos de
autenticación e identificación de los emisores y receptores de
conformidad con las condiciones y garantías que se determi-
nen en los convenios que los regulen que, en todo caso, debe-
rán garantizar la seguridad del entorno y la protección de los
datos que se transmitan, conforme al artículo 4 de esta Orde-
nanza.

2.—El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan aprobará,
mediante Decreto de la Alcaldía, y publicará su política de
firma electrónica y de certificados partiendo de la norma téc-
nica establecida a tal efecto en la disposición adicional pri-
mera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, y conforme a las
determinaciones establecidas en los artículos 18 y siguientes
del mismo.

3.— Asimismo el Ayuntamiento aprobará mediante
Decreto de la Alcaldía, su política de seguridad en base a los
principios básicos y requisitos mínimos establecidos en el
ENS.

La política de seguridad deberá identificar a los responsa-
bles de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los
miembros de la Corporación.

4.— La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del
registro electrónico, así como la del acceso electrónico delos
ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo estable-
cido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interope-
rabilidad.

Sección 3.ª
Del registro y las comunicaciones y notificaciones electrónicas.

Artículo 11.— Registro electrónico del Ayuntamiento de
Villanueva de San Juan.

1.— Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan,
accesible en su sede electrónica para la recepción y remisión
de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el
alcance y funciones previstos en los artículos 24 y 25 de la
LAE, y 26 a31 del RDLAE.

2.— El Registro Electrónico se integrará a todos los efec-
tos en el Registro General del Ayuntamiento, y tendrá carácter
voluntario para los ciudadanos, salvo en los supuestos previs-
tos en esta Ordenanza y en los que se establezca reglamenta-
riamente la obligatoriedad del uso de los medios electrónicos
para relacionarse con el Ayuntamiento de Villanueva de San
Juan, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.6 de la
LAE.
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En particular tendrá carácter obligatorio el uso de medios
electrónicos en la presentación de los anuncios para su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de
conformidad con lo establecido en su Ordenanza reguladora.

3.— La existencia del Registro General, en el que se inte-
gra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su orga-
nización desconcentrada en registros auxiliares. 

4.— El acceso al Registro electrónico se podrá hacer
durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. A
los efectos de cómputo de plazos, la recepción de documentos
en día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil
siguiente. 

5.— El Registro electrónico tendrá la fecha y hora oficial
correspondiente a la sede electrónica Ayuntamiento de Villa-
nueva de San Juan, que será la oficial peninsular conforme a
lo que establece el ENI. El calendario de días inhábiles a efec-
tos de este registro electrónico será el que corresponde al
municipio de Villanueva de San Juan, localidad donde está
domiciliado el titular de la sede electrónica.

6.— En ningún caso tendrán la condición de Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan los
buzones de correo electrónico corporativo asignados a los
empleados públicos o a las distintas unidades y órganos.

7.— Tampoco tendrán la consideración de registro electró-
nico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos
supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 12.— Gestión del Registro.
1.— Es responsable de la gestión del Registro Electrónico

del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan el Servicio que
tenga atribuida la competencia en las normas sobre organiza-
ción, bajo la dirección de la Secretaria del Ayuntamiento.

2.— Corresponde al Alcalde la aprobación y modificación
de la relación de documentos electrónicos normalizados, que
sean del ámbito de competencia del registro. Asimismo le
corresponde, a propuesta de los Servicios correspondientes, de
la Secretaría o a iniciativa propia, la aprobación y modifica-
ción de los formularios correspondientes, con especificación
de los campos de los mismos de obligada cumplimentación y
de los criterios de congruencia de los datos a consignar en el
formulario. Los propios formularios deberán marcar de forma
precisa los campos obligatorios.

Artículo 13.— Documentos admisibles.
1.— El Registro Electrónico admitirá a través de las apli-

caciones informáticas habilitadas:
a) Documentos electrónicos normalizados o formularios

correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se
especifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villa-
nueva de San Juan.

b) Cualquier documento electrónico distinto de los men-
cionados en el apartado anterior dirigido al Ayuntamiento de
Villanueva de San Juan, cuya presentación se efectuará adjun-
tándose a un formulario general que estará disponible en la
aplicación del Registro Electrónico.

2.— Mediante el correspondiente convenio de colabora-
ción, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villanueva
de San Juan podrá admitir solicitudes, escritos y comunicacio-
nes del ámbito competencial de la Administración Pública con
la que se acuerde, o recibir solicitudes, escritos y comunica-
ciones presentados en esta última de la competencia del Ayun-
tamiento.

3.— La presentación de solicitudes, escritos o comunica-
ciones en el Registro electrónico tendrá los mismos efectos
que la presentación efectuada por el resto de medios admitidos
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4.— El Registro Electrónico rechazará de forma automá-
tica las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refiere
el primer apartado del artículo 29 del RDLAE, realizando en
la misma sesión la información y advertencias a que alude el
apartado 2 del citado artículo, y dando opción al interesado
para solicitar el justificante del intento de presentación a que
se refiere este mismo precepto, salvo que la información sobre

el intento conste en la visualización de la pantalla deforma
imprimible o descargable por el interesado.

5.— Cuando concurriendo las circunstancias previstas
para el rechazo automático, éste no se hubiera producido, se
requerirá al interesado la subsanación, advirtiéndole que, de
no ser atendido el requerimiento, la presentación del docu-
mento electrónico carecerá de validez o eficacia.

6.— La presentación de los textos a publicar en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla se realizará ante el
Registro Electrónico de la Diputación que estará accesible en
la sede electrónica o bien a través de la Oficina Virtual del
boletín en la “Plataforma BOPSevill@”, donde existirá un
enlace con el mencionado registro electrónico. 

Excepcionalmente, se admitirá la presentación en soporte
papel ante el registro presencial cuando se acredite que no se
dispone, por causa justificada, de los medios tecnológicos pre-
cisos de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 de la
LAE. En todo caso la presentación de estos textos será única,
debiéndose registrar a través de un único asiento conforme al
artículo 16.2 de esta Ordenanza.

Artículo 14.— Presentación de documentación comple-
mentaria.

1.— Cuando se presenten documentos normalizados o for-
mularios incluidos en la relación a que se refiere el artículo
12.2 de esta Ordenanza, las aplicaciones gestoras correspon-
dientes podrán, de acuerdo con las normas que regulen el res-
pectivo procedimiento, admitir o requerir la presentación de
documentos electrónicos anejos al mismo. La posibilidad de
esta presentación existirá en todo caso cuando se trate de una
presentación electrónica no sujeta a formulario específico.

2.— Cuando el ciudadano hubiera optado por la presenta-
ción electrónica y deba acompañar documentos no disponibles
en formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean sus-
ceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia
digitalizada previsto en el artículo 35.2 de la LAE y en el artí-
culo 23 de esta Ordenanza, podrá aportar los mismos por vía
no electrónica, indicando la información a que se refiere el
apartado 4 siguiente.

3.— Si en un momento posterior a la presentación de un
formulario electrónico, el interesado, por propia iniciativa o en
trámite de subsanación, debiese aportar documentos comple-
mentarios omitidos en la presentación de dicho formulario, lo
podrá presentar también por vía electrónica, utilizando, si lo
hubiere, un formulario específico para tal propósito.

4.— Cuando el sistema de presentación electrónica no per-
mita determinar de forma automática la comunicación, escrito
o solicitud del que sea complementaria la documentación
aportada o el procedimiento o expediente con el que se rela-
ciona, el interesado deberá aportar la información que permita
identificar el expediente en el que haya de surtir efectos, el
número o, en su defecto, el código de registro individualizado
al que se refiere el artículo 17 de esta Ordenanza.

5.— De acuerdo con la capacidad de los instrumentos
informáticos y vías de comunicación disponibles, podrá limi-
tarse mediante Decreto de la Alcaldía la extensión máxima de
los documentos complementarios posibilitando su presenta-
ción fraccionada e informando de ello en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan.

Artículo 15.— Cómputo de plazos.
1.— El Registro Electrónico permitirá la presentación de

solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año,
durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las inte-
rrupciones justificadas de mantenimiento técnico u operativo,
que se anunciarán con la antelación que resulte posible en la
sede electrónica.

2.— En supuestos de interrupción no planificada en el fun-
cionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posi-
ble, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte
informado de esta circunstancia así como de los efectos de la
suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga
de los plazos de inminente vencimiento. 



100                                                                  Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 237                       Miércoles 10 de octubre de 2012

3.— Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la
LAE, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Regis-
tro Electrónico será la oficial de la sede electrónica del Ayun-
tamiento de Villanueva de San Juan, que figurará visible al
usuario.

4.— El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dis-
puesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la LAE.

5.— Determinado el día de presentación del documento, el
cómputo del plazo respectivo del procedimiento atenderá al
calendario aplicable conforme a la normativa de procedi-
miento administrativo común. 

Artículo 16.— Anotaciones de los asientos en el Registro
Electrónico

1.— La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones dará lugar a los asientos correspondientes en
el Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos segu-
ros para la realización de los asientos y la recuperación de los
datos de inscripción.

2.— El sistema de información que soporte el Registro
Electrónico garantizará la constancia de cada asiento de
entrada o de salida que se practique y de su contenido, estable-
ciéndose un registro por asiento en el que se identifique la
documentación presentada o remitida, que se asociará al
número de asiento correspondiente.

3.— Cada asiento en el Registro Electrónico se identifi-
cará con los siguientes datos:

a) Un código de registro individualizado.
b) La identidad del presentador o destinatario y, en su

caso, del representado, mediante nombre y apellidos, docu-
mento nacional de identidad, número de identificación fiscal,
número de identificación de extranjero, pasaporte o equiva-
lente. En el caso de entidades, denominación y NIF. Asi-
mismo, podrá hacerse constar la dirección a efectos de notifi-
caciones, postal o electrónica.

c) La fecha y hora de presentación o remisión.
d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el

documento electrónico.
e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona.
f) Extracto del contenido del documento electrónico con

indicación de la existencia, en su caso, de anexos.
g) Cualquier otra información que se considere pertinente

en función del procedimiento electrónico origen del asiento. 
Para los textos a publicar en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de Sevilla se estará a lo dispuesto en su Ordenanza
reguladora.

Artículo 17.— Recibo de presentación.
1.— El registro electrónico emitirá automáticamente por el

mismo medio un recibo firmado electrónicamente por el Ayun-
tamiento de Villanueva de San Juan, con el siguiente conte-
nido:

a) El número o código de registro individualizado. 
b) La fecha y hora de presentación.
c) La copia del escrito, comunicación o solicitud presen-

tada, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal
de los datos introducidos en el formulario de presentación.

d) En su caso, la enumeración y denominación de los
documentos adjuntos al formulario de presentación o docu-
mento presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno
de ellos. A estos efectos se entiende por la huella electrónica el
resumen que se obtiene como resultado de aplicar un algo-
ritmo matemático de resumen «hash» a la información de que
se trate. El acuse de recibo mencionará el algoritmo utilizado
en la elaboración de la huella electrónica.

e) Cuando se trate de escritos que inicien un procedi-
miento, la información del plazo máximo establecido normati-
vamente para la resolución del procedimiento y la notificación
de la resolución así como de los efectos que pueda producir el
silencio administrativo, cuando sea automáticamente determi-
nable.

2.— El recibo de presentación indicará que el mismo no
prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo contenidas en el artículo 29.1
del RDLAE.

3.— El traslado a los interesados del recibo de presenta-
ción de los escritos que deban motivar anotación en el Regis-
tro Electrónico se realizará, siempre que resulte posible, en la
misma sesión en la que se realice la presentación, de forma tal
que se garanticen plenamente la autenticidad, la integridad y el
no repudio por el Ayuntamiento del contenido delos formula-
rios presentados así como de los documentos anejos a los mis-
mos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probato-
rios plenos del hecho de la presentación y del contenido de la
documentación presentada.

Artículo 18.— Notificaciones electrónicas.
1.— Las notificaciones se efectuarán por medios electróni-

cos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente
por el interesado o cuando haya sido establecida como obliga-
toria conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la LAE.

2.— Las notificaciones electrónicas de resoluciones y
actos administrativos se realizarán de forma que cumplan las
exigencias técnicas establecidas en el artículo 32 del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el ENS. 

3.— La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir
las notificaciones por alguna de las formas electrónicas reco-
nocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido
conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.

Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios
electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y reca-
barse por medios electrónicos.

4.— Cuando la notificación deba admitirse obligatoria-
mente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre
las distintas formas disponibles salvo que la normativa que
establece la notificación electrónica obligatoria señale una
forma específica.

5.— Cuando, como consecuencia de la utilización en el
mismo procedimiento de distintos medios, electrónicos o no
electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo
acto administrativo, se entenderán producidos todos los efec-
tos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del
plazo para la interposición de los recursos que procedan, a par-
tir de la primera de las notificaciones correctamente practi-
cada. El Ayuntamiento podrá advertirlo de este modo en el
contenido de la propia notificación.

6.— Se entenderá consentida la práctica de la notificación
por medios electrónicos respecto de una determinada actua-
ción administrativa cuando, tras haber sido realizada por una
de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado
realice actuaciones que supongan el conocimiento del conte-
nido y alcance de la resolución o acto objeto de la notifica-
ción. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que
el interesado realice dichas actuaciones.

7.— Para facilitar la práctica de las notificaciones electró-
nicas, el Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, podrá poner
a disposición de los interesados sistemas de consulta y formu-
larios normalizados que les faciliten:

— El cambio, en cualquier momento, del medio de notifi-
cación consentido o señalado como preferente por otro cual-
quiera de los admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y normas concordantes, salvo en los casos
en que fuera obligatoria la comunicación por medios electróni-
cos.

— El conocimiento de las notificaciones electrónicas que,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la LAE,
pudieran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez
días naturales sin haber accedido a su contenido. Esta circuns-
tancia no afectará al cómputo de los plazos de notificación
producidos. A estos efectos el contenido de las notificaciones
estará disponible para los interesados en tanto se encuentren
abiertos los plazos de recurso contra el acto notificado.
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8.— En los casos previstos en el artículo 28.3 de la LAE,
cuando la notificación no haya podido practicarse por imposi-
bilidad técnica o material del acceso, esto es, por razones,
debidamente acreditadas, imputables a circunstancias estricta-
mente objetivas y específicamente relacionadas con el servidor
de correo electrónico o con el prestador de servicios de certifi-
cación que interviene en el proceso de notificación, se repetirá
la notificación abriéndose un nuevo plazo de 10 días desde la
puesta a disposición a los efectos previstos en el citado pre-
cepto.

Artículo 19.— Medios de notificación electrónica.
1.—El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, habilitará

sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 35 a 40 del RDLAE y en la presente
Ordenanza.

2.— La práctica de notificaciones por medios electrónicos
podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:

a) Mediante la dirección electrónica habilitada que se esta-
blezca, conforme a los requisitos establecidos en el artículo
38.1 del RDLAE. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura
de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida,
excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por
el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de
la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o
judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se
utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se
inhabilitará esta dirección electrónica, comunicándose así al
interesado.

b) Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se
genere automáticamente y con independencia de la voluntad
del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su
recepción y que se origine en el momento del acceso al conte-
nido de la notificación.

c) Mediante comparecencia electrónica en la sede, consis-
tente en el acceso por el interesado, debidamente identificado,
al contenido de la actuación administrativa correspondiente a
través de la Oficina Virtual del Ciudadano, cuando se den las
siguientes condiciones:

— Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el
interesado pueda visualizar un aviso del carácter de notifica-
ción de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
Asimismo para facilitar el conocimiento por los interesados de
que se ha puesto a su disposición una notificación en la sede
electrónica se utilizarán sistemas de aviso consistentes, prefe-
rentemente, en el envío de mensajes SMS al número de telé-
fono móvil que a estos efectos hayan designado, u otros siste-
mas sustitutivos o complementarios tales como correo
electrónico a la dirección indicada u otros que se habiliten en
la Red Provincial de Telecomunicaciones.

— Que el sistema de información correspondiente deje
constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.

d) Otros medios de notificación electrónica que puedan
establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por
el interesado en el plazo y en las condiciones que se establez-
can en su regulación específica.

Artículo 20.— Expediente electrónico.
1.— La formación de los expedientes electrónicos es res-

ponsabilidad del órgano encargado de su tramitación.
2.— El foliado de los expedientes electrónicos se llevará

acabo mediante un índice electrónico, firmado electrónica-
mente mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19
de la LAE, y en los términos del artículo 32.2 de la citada Ley
y conforme a la política de firma electrónica y de certificados

del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan.
3.— Un mismo documento electrónico podrá formar parte

de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo un expe-
diente electrónico otros expedientes electrónicos si así lo
requiere el procedimiento. Excepcionalmente, cuando la natu-
raleza o la extensión de determinados documentos a incorpo-
rar al expediente no permitan o dificulten notablemente su
inclusión en el mismo conforme a los estándares y procedi-

mientos establecidos, deberán incorporarse al índice del expe-
diente sin perjuicio de su aportación separada.

4.— Los documentos que se integran en el expediente
electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga dura-
ción, accesibles en los términos que determina el ENI.

Sección 4.ª
De los documentos y los archivos electrónicos

Artículo 21.— Documentos y Certificados electrónicos. 
1.—El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan podrá

emitir por medios electrónicos los documentos administrativos
y los certificados, que producirán idénticos efectos que los
expedidos en soporte papel siempre que incorporen una o
varias firmas electrónicas conforme a los artículos 18 y 19 de
la LAE y a la política de firma electrónica y de certificados del
Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, y se ajusten a los
requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26de
noviembre, así como en los artículos 41 y 42 del RDLAE, y
alas determinaciones de los Esquemas Nacionales de Seguri-
dad y de Interoperabilidad.

Los certificados electrónicos, además, deberán contar con
la firma electrónica reconocida del Secretario del Ayunta-
miento, o funcionario público con habilitación de carácter
estatal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del
Alcalde. 

2.—El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan usará
estándares abiertos, así como, en su caso y de forma comple-
mentaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciu-
dadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elec-
ción de alternativas tecnológicas por los ciudadanos y las
Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la
tecnología, y de forma que los documentos, servicios electró-
nicos y aplicaciones puestos a disposición de los ciudadanos o
de otras Administraciones públicas serán visualizables, accesi-
bles y funcionalmente operables en condiciones que permitan
satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la
discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tec-
nológica.

3.— La información relativa a las marcas y sellos de
tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma
que determine el ENI.

Artículo 22.— Copias electrónicas de los documentos
electrónicos realizados por el Ayuntamiento de Villanueva de
San Juan.

Las copias electrónicas de los documentos electrónicos
originales tendrán la eficacia jurídica de documento electró-
nico original siempre que se cumplan los requisitos estableci-
dos en el art. 43 del RDLAE.

Artículo 23.— Copias electrónicas de documentos en
soporte no electrónico realizados por el Ayuntamiento de
Villanueva de San Juan.

1.— Las copias electrónicas de los documentos en soporte
papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas
por el Ayuntamiento de Villanueva de San Juan tendrán la
naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y
efectos previstos en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 44 del RDLAE y en el ENI.

2.— La digitalización de documentos en soporte papel por
parte del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan se realizará
de acuerdo con lo indicado en la norma técnica de interopera-
bilidad correspondiente en relación con los siguientes aspec-
tos:

a) Formatos estándares de uso común para la digitaliza-
ción de documentos en soporte papel y técnica de compresión
empleada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 de
esta Ordenanza.

b) Nivel de resolución.
c) Garantía de imagen fiel e íntegra.
d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios,

asociados al proceso de digitalización.
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3.— La gestión y conservación del documento electrónico
digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro
soporte.

Artículo 24.— Copias en papel de los documentos públi-
cos administrativos electrónicos realizados por el Ayunta-
miento de Villanueva de San Juan.

Para que las copias emitidas en papel de los documentos
públicos administrativos electrónicos tengan la consideración
de copias auténticas deberán cumplirse los siguientes requisi-
tos:

a) Que el documento electrónico copiado sea un docu-
mento original o una copia electrónica auténtica del docu-
mento electrónico o en soporte papel original, emitido con-
forme a lo previsto en el RDLAE y en la presente Ordenanza.

b) La impresión en el mismo documento de un código
generado electrónicamente u otro sistema de verificación, con
indicación de que el mismo permite contrastar la autenticidad
de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del
órgano u organismo público emisor.

c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de
competencia y procedimiento contenidas en la normativa de
organización del Ayuntamiento, incluidas las de obtención
automatizadas.

Artículo 25.— Destrucción de documentos en soporte no
electrónico. 

1.— Los documentos originales y las copias auténticas en
papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la
ley como prueba, de los que se hayan generado copias electró-
nicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condicio-
nes que se determinen en las resoluciones por las que se acuer-
den los procesos de destrucción conforme a lo dispuesto en la
normativa en materia de Archivos, cumpliendo los siguientes
requisitos:

a) La destrucción requerirá una resolución adoptada por el
Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, previo
el oportuno expediente de eliminación, en el que se determi-
nen la naturaleza específica de los documentos susceptibles de
destrucción, los procedimientos administrativos afectados, las
condiciones y garantías del proceso de destrucción, y la espe-
cificación de las personas u órganos responsables del proceso.

Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción
regulados en el artículo 30.4 de la LAE, requerirán informe
previo de la Secretaría, así como un análisis de los riesgos rea-
lizado por los servicios encargados del Archivo, relativos al
supuesto de destrucción de que se trate, con mención explícita
de las garantías de conservación de las copias electrónicas y
del cumplimiento de las condiciones de seguridad que, en rela-
ción con la conservación y archivo de los documentos electró-
nicos, establecen los Esquemas Nacionales de Seguridad y de
Interoperabilidad, así como la legislación sobre Archivos.

b) Que no se trate de documentos con valor histórico,
artístico o de otro carácter relevante que aconseje su conserva-
ción y protección, o en el que figuren firmas u otras expresio-
nes manuscritas o mecánicas que confieran al documento un
valor especial.

Artículo 26.— Imágenes electrónicas aportadas por los
ciudadanos.

Los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier
fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documen-
tos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la uti-
lización de firma electrónica avanzada, de conformidad con el
artículo 35.2 de la LAE, y el artículo 48 del RDLAE. Las
mencionadas imágenes electrónicas carecerán del carácter de
copia auténtica y deberán ajustarse a los formatos y estándares
aprobados en el ENI. En caso de incumplimiento de este
requisito, se requerirá al interesado para la subsanación del
defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 27.— Obtención por los ciudadanos de copias
electrónicas de documentos electrónicos.

1.— Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener
copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen
parte de procedimientos en los que tengan condición de intere-
sados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora
del respectivo procedimiento.

La obtención de la copia podrá realizarse mediante extrac-
tos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos elec-
trónicos que permitan mantener la confidencialidad de aque-
llos datos que no afecten al interesado.

2.— La incorporación, en su caso, de documentos en
soporte papel en los trámites y procedimientos administrativos
que se tramiten por vía electrónica se hará mediante la com-
pulsa electrónica de estos documentos conforme a lo estable-
cido en el artículo 23 de esta Ordenanza. Los documentos
compulsados electrónicamente tendrán la consideración de
copias auténticas, a los efectos que prevé el artículo 46 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Artículo 28.— Archivo electrónico de documentos.
1.— El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan deberá

conservar en soporte electrónico todos los documentos electró-
nicos utilizados en actuaciones administrativas que formen
parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros
que tengan valor probatorio de las relaciones entre los ciuda-
danos y la Administración.

2.— El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan adoptará
las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de
garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación
y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su
ciclo de vida, con sujeción a lo establecido en los artículos 21
y siguientes del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. 

3.— Para preservar la conservación, el acceso y la legibili-
dad de los documentos electrónicos archivados, podrán reali-
zarse operaciones de conversión, de acuerdo con las normas
sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RDLAE
y en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabi-
lidad, así como en la presente Ordenanza, y de conformidad
con lo establecido en la legislación en materia de Archivos.

4.— Los responsables del Archivo Electrónico promove-
rán el copiado auténtico con cambio de formato de los docu-
mentos y expedientes del archivo tan pronto como el formato
de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión
pública por el ENI.

5.— Para asegurar la conservación de los documentos
electrónicos se aplicará lo previsto en el ENS en cuanto al
cumplimento de los principios básicos y de los requisitos
mínimos de seguridad mediante la aplicación de las medidas
de seguridad adecuadas a los medios y soportes en los que se
almacenen los documentos, de acuerdo con la categorización
delos sistemas.

6.— Cuando los citados documentos electrónicos conten-
gan datos de carácter personal les será de aplicación lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su
normativa de desarrollo.

7.— Los aspectos relativos a la firma electrónica en la
conservación del documento electrónico se establecerán en la
Política de firma electrónica y de certificados del Ayunta-
miento de Villanueva de San Juan, y a través del uso de forma-
tos de firma longeva que preserven la conservación de las fir-
mas a lo largo del tiempo.

Capítulo III 
Gestión electrónica de los procedimientos

Artículo 29.— Criterios de la gestión electrónica de los
procedimientos

El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, impulsará la
aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y
la gestión de los procedimientos y de la actuación administra-
tiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y
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34 de la LAE, y su normativa de desarrollo, así como en la
presente Ordenanza.

Artículo 30.— Iniciación del procedimiento por medios
electrónicos.

1.— La iniciación del procedimiento por medios electróni-
cos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35
de la LAE, a cuyo fin se pondrá a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica los correspondientes modelos o sis-
temas normalizados de solicitud. En todo caso, deberán esta-
blecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia
señalada en el artículo 70.4 o en relación con las comunicacio-
nes previas y declaraciones responsables a las que se refiere el
artículo 71 bis, ambos artículos de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir
comprobaciones automáticas de la información aportada res-
pecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecien-
tes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario
cumplimentado, en todo o en parte, con el objeto de que el
ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique
y complete.

2.— Los modelos a los que se refiere el apartado anterior
podrán integrarse en sistemas normalizados de solicitud que
permitan la transmisión por medios electrónicos de los datos e
informaciones requeridos siempre que se garantice el cumpli-
miento de los requisitos contemplados en la legislación admi-
nistrativa. Los sistemas normalizados de solicitud deberán
establecerse por resolución del Alcalde y publicarse en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan.

Artículo 31.— Comunicación a los interesados en un pro-
cedimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17, apartado
1, letra e) de esta Ordenanza, la emisión de la comunicación al
interesado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se emitirá por el órgano admi-
nistrativo competente para la instrucción del procedimiento de
que se trate y tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Denominación y objeto del procedimiento.
b) El número o código de registro individualizado que

identifique el expediente.
c) Especificación del plazo máximo para resolver y notifi-

car la resolución y de la fecha a partir de la cual se inicia el
cómputo de dicho plazo.

d) Efectos que puede producir el silencio administrativo, si
transcurre el plazo señalado sin que se haya dictado y notifi-
cado la resolución correspondiente.

e) Medios que se podrán utilizar para obtener información
sobre el estado de tramitación del procedimiento, incluyendo,
en su caso, teléfono, dirección postal, fax, correo electrónico,
sede electrónica y cualquier otro medio electrónico.

2.— La comunicación se remitirá al lugar que el intere-
sado haya indicado en su solicitud a los efectos de recibir noti-
ficaciones y, por el medio señalado como preferente en la
misma.

3.— La emisión de la comunicación no será necesaria en
los siguientes casos:

a) Cuando los interesados formulen solicitudes cuya única
petición sea la suspensión de la ejecución de un acto impug-
nado en vía de recurso.

b) Cuando, dentro del plazo establecido para emitir la
comunicación a la que se refiere este artículo, se dicte y se
notifique la resolución expresa correspondiente que ponga
final procedimiento.

4.— En los procedimientos iniciados a través de la venta-
nilla única a que hace referencia el artículo 18 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio, la comunicación deberá rea-
lizarse en un plazo máximo de cinco días.

Artículo 32.— Instrucción del procedimiento utilizando
medios electrónicos.

1.— La instrucción de los procedimientos por medios
electrónicos se realizará de conformidad con lo establecido en
el artículo 36 de la LAE, así como en la legislación de proce-
dimiento administrativo común o especial que resulte aplica-
ble, y en esta Ordenanza.

2.— Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente
no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera, el Servi-
cio competente para su tramitación procederá a la reproduc-
ción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones y
demás documentos electrónicos que se consideren necesarios,
pudiendo continuar la tramitación del expediente de forma no
electrónica. En todo caso, para garantizar la concordancia
entre los documentos electrónicos originales y su reproducción
en papel, se estará a lo establecido en el artículo 23 de esta
Ordenanza. De no ser posible la impresión de un código gene-
rado electrónicamente o la utilización de otro sistema de veri-
ficación automático, el secretario o funcionario habilitado
extenderá una diligencia en la que hará constar la coincidencia
de la copia en papel con el documento electrónico original,
incluyendo todas aquellas diligencias que faciliten la recupera-
ción del documento electrónico, que en ningún caso podrá ser
destruido. 

3.— La gestión electrónica del procedimiento garantizará
en todo caso el ejercicio efectivo de los controles internos pre-
ceptivos conforme a la legalidad vigente.

Artículo 33.— Acceso de los interesados a la información
sobre el estado de la tramitación.

El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan habilitará en
la Oficina Virtual del Ciudadano, servicios electrónicos de
información sobre el estado de la tramitación de los procedi-
mientos administrativos de conformidad con lo establecido en
el artículo 37 de la LAE.

Artículo 34.— Terminación del procedimiento.
La resolución que ponga fin a un procedimiento electró-

nico cumplirá con los requisitos previstos en el artículo 89 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, e incorporará la firma
electrónica reconocida del órgano administrativo competente
para dictar la resolución.

Artículo 35.— Actuación administrativa automatizada.
En los casos de actuaciones automatizadas en los términos

establecidos en el artículo 39 de la LAE, se considerará a la
Alcaldía como el órgano responsable a efectos de impugna-
ción.

Disposición adicional.— Política de creación y conserva-
ción del Archivo Electrónico Municipal y de gestión de docu-
mentos electrónicos.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28.2 de esta
Ordenanza, el Servicio competente, a propuesta del Servicio
de Archivo, elaborará la propuesta de política de creación y
conservación del Archivo Electrónico Municipal así como la
política de gestión de documentos electrónicos. en un plazo no
superior a dos años desde la entrada en vigor de esta Orde-
nanza.

Disposición Transitoria única.— Régimen transitorio.
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos inicia-

dos con anterioridad a su entrada en vigor.
El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan adecuará las

herramientas tecnológicas y sus aplicaciones y medios infor-
máticos para que las previsiones contenidas en esta Ordenanza
sean aplicables desde su entrada en vigor. En todo caso los
derechos reconocidos a los ciudadanos de acceso electrónico a
los servicios públicos en el ámbito de la administración del
Ayuntamiento de Villanueva de San Juan podrán ser ejercidos
en relación con la totalidad de los procedimientos y actuacio-
nes de su competencia, a partir del 1 de diciembre de 2012

Disposición Final primera.— Habilitación normativa.
Se autoriza al Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de

San Juan para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias
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para el desarrollo y ejecución de lo previsto en esta Ordenanza
y pueda disponer la modificación de los aspectos técnicos que
sean convenientes por motivos de normalización, interoperabi-
lidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico,
dando cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que éste celebre.

Disposición Final segunda.— Regulación de nuevos pro-
cedimientos y trámites.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier
regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites
administrativos, o modificación de los existentes, tendrá que
prever su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a
las condiciones y a los requisitos previstos en esta Ordenanza. 

Disposición final tercera.— Entrada en vigor.
1.— En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se

estará a lo que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la ley 11/2007, de 22 de junio, el RDLAE, el Real
Decreto3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 4/2010, de 8
de enero y demás legislación que resulte aplicable.

2.— La presente Ordenanza entrará en vigor de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBA-
CIóN DE ACTIVIDADES COMERCIALES (SUPUESTOS DEL REAL

DECRETO-LEY 19/2012, DE 25 DE MAYO) 

Exposición de motivos
La aprobación del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de

mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios, y su voluntad de favorecer la remo-
ción de los obstáculos administrativos que existen en la actua-
lidad para ejercer determinadas actividades, ha llevado a la
supresión de todos los supuestos de autorización o licencia
municipal previa, motivados en la protección del medio
ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a los
establecimientos comerciales con una superficie de hasta 300
metros cuadrados y a la prestación de determinados servicios
que se lleven a cabo en el territorio nacional, y que se detallan
en el Anexo del citado Real Decreto-Ley.

Este planteamiento supone el desplazamiento de la técnica
autorizatoria, evitando los controles previos, por otras modali-
dades que faciliten la libertad de establecimiento y de presta-
ción de servicios, propiciando la existencia de controles poste-
riores al inicio de la actividad, a través de la inspección y de
medidas de restauración o disciplina para aquellos supuestos
en que se detecte un incumplimiento de la normativa aplicable
y reguladora de la actividad. 

De esta manera, se podrá iniciar la ejecución de obras e
instalaciones y el ejercicio de la actividad comercial y de ser-
vicios con la presentación de una declaración responsable o
comunicación previa, según el caso, en la que el empresario
declare cumplir los requisitos exigidos por la normativa
vigente y disponer de los documentos que se exijan, además
de estar en posesión del justificante del pago del tributo
correspondiente cuando sea preceptivo.

El control administrativo pasará a realizarse a posteriori
aplicándose el régimen sancionador vigente en materia de
comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protec-
ción de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histó-
rico artístico, de tal forma que este mecanismo no suponga un
menoscabo de las garantías en la prestación del servicio hacia
los consumidores ni de las obligaciones de cumplimiento de la
normativa sectorial autonómica o municipal aplicable.

Es necesario por todo ello, un cambio en el modelo de ges-
tión en la intervención administrativa actual, basado en la
rigurosa aplicación del procedimiento administrativo y en la
exclusiva verificación previa por los Servicios municipales del
cumplimiento de la normativa de aplicación, por otro modelo
basado en el control posterior, motivo por el cual se hace nece-
saria la regulación del Procedimiento de Comprobación de
Actividades Comerciales y Servicios, que constituye el objeto
de la presente Ordenanza.

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1.— Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el Procedi-

miento de comprobación del inicio y ejercicio de actividades
comerciales y servicios contenidos en el Anexo del Real
Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios; todo
ello en el marco de la competencia reconocida en el artículo
84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, desarrollada por el artículo 5 del mencio-
nado Real Decreto-ley, que habilita a las entidades locales a
regular el procedimiento de comprobación posterior de los ele-
mentos y circunstancias puestas de manifiesto por el intere-
sado a través de la declaración responsable o de la comunica-
ción previa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 bis
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 2.— Ámbito de Aplicación.
Esta Ordenanza se aplicará a la comprobación e inspec-

ción de las actividades comerciales minoristas y a la presta-
ción de determinados servicios, relacionados en el Anexo del
Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgen-
tes de liberalización del comercio y de determinados servicios,
realizados a través de establecimientos permanentes, situados
en el Municipio de Villanueva de San Juan, y cuya superficie
útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 m2.

Artículo 3.— Actividades Excluidas.
Quedan excluidas del Procedimiento de comprobación

regulado en esta Ordenanza, aquellas actividades que, aún
siendo desarrolladas en establecimientos incluidos en su
ámbito de aplicación, tengan impacto en el patrimonio histó-
rico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes
de dominio público, para cuyo ejercicio seguirá siendo necesa-
ria la correspondiente licencia o autorización previa.

Artículo 4.— Régimen Jurídico.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 39.bis de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las Administraciones Públicas velarán por el
cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación
correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar,
investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, activi-
dades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.
Este precepto tiene su concreción en el ámbito local en el artí-
culo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, que establece el sometimiento a
control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar
el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma,
como uno de los medios de intervención de las Entidades
Locales en la actividad de los ciudadanos.

2. La actividad de intervención de las Entidades locales se
ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato,
necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

3. Las actuaciones de comprobación e inspección se ajus-
tarán a las normas sectoriales que correspondan. En ausencia
de las mismas serán de aplicación los preceptos contenidos en
la presente Ordenanza.

4. En todo lo que no se determinare en la presente Orde-
nanza se estará a lo preceptuado en cuanto a procedimiento
administrativo común en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5.— Personal Competente.
1. Las labores de comprobación e inspección serán des-

arrolladas por personal técnico del Ayuntamiento de Villa-
nueva de San Juan

El personal municipal a que se refiere este artículo podrá
acceder en todo momento a los establecimientos o instalacio-
nes de las actividades sometidas a la presente Ordenanza,
cuyas personas responsables deberán prestar la asistencia y
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colaboración necesarias, así como permitir la entrada de aquel
en las instalaciones. El personal que en el ejercicio de su
cometido tenga asignadas funciones de inspección, tendrá la
consideración de autoridad pública.

2. De considerarse necesario para la mejor gestión de la
actividad de comprobación, el Ayuntamiento podrá recurrir a
la colaboración privada de entidades de valoración legalmente
acreditadas, a través de las cuales podrá gestionarse la totali-
dad o una parte de dicha actividad. Dichas entidades actuarán
en régimen de concurrencia, en los términos señalados en la
Disposición Adicional 2.ª del real Decreto-Ley 19/2012, de 25
de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicios.

Título II
Procedimiento de comprobación

Artículo 6.— Inicio del Procedimiento.
1. El procedimiento de comprobación posterior se iniciará

de oficio como consecuencia de la presentación por parte del
interesado, de la correspondiente declaración responsable o
comunicación previa relativa a la actividad a desarrollar; y
tendrá por objeto controlar que dicha actividad reúne los
requisitos legalmente establecidos, y verificar los elementos y
circunstancias puestas de manifiesto por el interesado en su
declaración o comunicación, así como que la documentación
presentada esté completa y correcta.

2. El procedimiento se podrá iniciar también como conse-
cuencia de la actuación inspectora en los casos en que se cons-
tate la existencia de actividades que no hayan sido comunica-
das o que no estén plenamente amparadas por la
correspondiente comunicación efectuada.

3. El inicio del procedimiento de comprobación se notifi-
cará al interesado conjuntamente con la comunicación prevista
en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 7.— Actividades de Comprobación.
1. Los Servicios competentes del Ayuntamiento de Villa-

nueva de San Juan emitirán los informes técnicos necesarios
que verifiquen la efectiva adecuación y conformidad de la
documentación aportada por el interesado con la declaración
responsable o la comunicación previa, y de los elementos y
circunstancias puestas de manifiesto mediante su presentación.

2. En cuanto a la declaración responsable, y conforme a lo
establecido en el artículo 71 bis.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la com-
probación irá directamente relacionada con la manifestación
expresa, clara y precisa por parte del interesado de que cumple
los requisitos establecidos en la normativa vigente y de que
dispone de la documentación que así lo acredita.

3. Respecto a la comunicación previa, y conforme a lo
establecido en el artículo 71 bis.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la com-
probación abarcará la exposición por parte del interesado de
sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el
ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.

Artículo 8.— Inexactitud, Falsedad u Omisión en la
Documentación

1. Si la declaración responsable o comunicación previa pre-
sentara deficiencias derivadas del incumplimiento o falta de
concreción de alguno de los requisitos exigidos, o resultase
imprecisa la información aportada de cara a la valoración de la
legalidad del acto comunicado, se comunicará al interesado que
se abstenga de ejercer la actividad y se le requerirá al para que
en el plazo de diez días proceda a la subsanación, conforme a lo
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, indicándole
que, de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición.

2. Transcurrido dicho plazo sin que se aporte la documen-
tación requerida o se dé respuesta satisfactoria al requeri-
miento efectuado, se dictará resolución expresiva de que la

comunicación previa o declaración responsable no ha produ-
cido efectos, dictándose resolución en la que se le tendrá por
desistido de su petición.

Artículo 9.— Resultado de las Actividades de Comprobación
1. Las actividades de comprobación finalizarán cuando,

como resultado de las mismas, se concluya por los Servicios
competentes que toda la información presentada es cierta y
suficiente, o que, de no serlo, se ha procedido a la subsanación
en forma y plazo; y que la actividad que se pretende desarro-
llar está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Real
Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios, o nor-
mativa que en el futuro lo desarrolle o sustituya.

En su caso, se abrirá el Procedimiento de inspección regu-
lado en el Título III de la presente Ordenanza.

2. Por el contrario, de considerarse que la declaración res-
ponsable o comunicación previa, adolece de inexactitud, false-
dad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento,
y que el interesado no ha procedido a su adecuada subsanación
en forma o plazo; o bien, que visto lo esencial de la inexacti-
tud, falsedad u omisión no existe posibilidad de subsanación,
se suspenderá el procedimiento mediante resolución del
órgano competente y se notificará este extremo al interesado
para que proceda a la presentación del trámite correcto o a la
interposición de los recursos que procedan.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 71 bis.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,
en cualquier dato, manifestación o documento que se acom-
pañe o incorpore a una declaración responsable o a una comu-
nicación previa, o la no presentación ante la Administración
competente de la declaración responsable o comunicación pre-
via, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio
del derecho o actividad afectada desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsa-
bilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que
declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo
al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la
actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar
un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un
periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los tér-
minos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Título III
Procedimiento de inspección

Artículo 10.— Potestad Inspectora.
1. Los servicios municipales competentes realizarán las

comprobaciones e inspecciones que se consideren necesarias
en relación con las actividades objeto de la Ordenanza, en el
ejercicio de las competencias atribuidas por la legislación
vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de
la documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier
extremo basado en la normativa de aplicación.

2. Además, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento,
por propia iniciativa o previa denuncia de particular, proceder
a la inspección de las actividades iniciadas conforme al régi-
men de comunicación previa y declaración responsable, a fin
de comprobar su correcto funcionamiento, la veracidad de los
datos contenidos en la documentación aportada, o cualquier
otra cuestión relativa al establecimiento, dentro del marco de
las competencias municipales, pudiendo exigirse la presenta-
ción de la documentación acreditativa del cumplimiento de
cualquier extremo basado en la normativa de aplicación.

3. El personal inspector podrá acceder en todo momento a
los establecimientos o instalaciones de las actividades someti-
das a la presente Ordenanza, cuyas personas responsables
deberán prestar la asistencia y colaboración necesarias, así
como permitir la entrada de aquel en las instalaciones. El per-
sonal que en el ejercicio de su cometido tenga asignadas fun-
ciones de inspección, tendrá la consideración de autoridad
pública.
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Artículo 11.— Actas de Inspección y/o Comprobación.
1.— Las actuaciones realizadas por la inspección se reco-

gerán en Actas que tendrán en todo caso, la consideración de
documento público y con valor probatorio en los procedimien-
tos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa
de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los pro-
pios administrados.

2.— En las Actas de inspección se consignarán, al menos,
los siguientes extremos:

a) Lugar, fecha y hora de formalización.
b) Identificación del personal inspector.
c) Identificación del titular de la actividad o de la persona

o personas con las que se entiendan las actuaciones expre-
sando el carácter con que intervienen.

d) Sucinta descripción de las actuaciones realizadas y de
cuantas circunstancias se consideren relevantes.

e) Manifestaciones del interesado en caso de que se pro-
duzcan.

Para una mejor acreditación de los hechos recogidos en las
Actas, se podrán anexionar a éstas cuantos documentos, pla-
nos, fotografías u otros medios de constatación se consideren
oportunos.

3.— Las Actas se extenderán por triplicado y se cumpli-
mentarán en presencia, en su caso, de las personas ante las que
se extiendan. Serán firmadas por el personal inspector
actuante, y en su caso, por la persona o personas ante las que
se extiendan, quedando las mismas notificadas en dicho acto
mediante copia del acta con levantamiento de la correspon-
diente diligencia de notificación.

En el supuesto de que la persona o personas ante quienes
se cumplimente el Acta se nieguen a firmarla, o a recibir su
copia, se hará constar este hecho mediante diligencia en la
misma con expresión de los motivos aducidos y especificando
las circunstancias del intento de notificación y en su caso, de
la entrega. En cualquier caso, la falta de firma de la diligencia
de notificación del Acta no exonerará de responsabilidad, ni
destruirá su valor probatorio.

4.— Excepcionalmente, cuando la actuación realizada
revista especial dificultad o complejidad, podrá cumplimen-
tarse el acta por el personal inspector con posterioridad
debiendo motivarse dicha circunstancia, notificándose la
misma una vez cumplimentada a las personas señaladas en los
apartados anteriores.

Artículo 12.— Resultado de la Actividad Inspectora.
1.— El resultado de la actuación inspectora, contenido en

el Acta correspondiente, podrá ser:
a) Favorable: en el caso de que la actividad comprobada,

inspeccionada o controlada se ejerza conforme a la normativa
de aplicación en vigor.

b) Condicionado: en el caso de que se aprecie la necesidad
de adoptar determinadas medidas correctoras.

c) Desfavorable: en el caso de que la actividad compro-
bada, inspeccionada o controlada presente irregularidades sus-
tanciales y se aprecie la necesidad de suspensión de la activi-
dad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes,
en caso de que fueran posibles. En caso contrario se propondrá
al órgano competente el cese definitivo de la actividad.

2.— En el supuesto de que se adviertan irregularidades o
deficiencias en el funcionamiento de una actividad, deriván-
dose una Acta condicionada o desfavorable, ésta será motivada
y notificada a los interesados según lo establecido en el artí-
culo anterior, determinándose por los Servicios competentes
un plazo para la adopción de las medidas correctoras propues-
tas acorde con la naturaleza de las mismas, que no podrá ser
superior a ... meses, salvo casos especiales debidamente justi-
ficados.

Transcurrido el plazo concedido sin que por los requeridos
se hayan adoptado las medidas ordenadas, se dictará, siempre
que las circunstancias lo aconsejen y no se perjudique el dere-

cho de terceros, por el órgano competente, resolución acor-
dando la suspensión del ejercicio de la actividad hasta que se
adopten las medidas correctoras ordenadas.

3. La adopción de las medidas contempladas en este artí-
culo es independiente de la incoación, cuando proceda, del
procedimiento sancionador que pudiera corresponder.

Artículo 13.— Suspensión de la Actividad.
1. Toda actividad a que hace referencia la presente Orde-

nanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a los
requisitos establecidos en la normativa de aplicación, así como
si se comprueba la producción de incomodidades, alteración
de las condiciones normales de seguridad, salubridad y medio
ambiente, la producción de daños a la riqueza pública o pri-
vada o la producción de riesgos o incomodidades apreciables
para las personas o bienes.

2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura
de las diligencias correspondientes a fin de comprobar la vera-
cidad de los hechos denunciados.

3. Las actividades que se ejerzan sin la presentación de la
correspondiente comunicación previa o declaración responsa-
ble, o contraviniendo las medidas correctoras que se hayan
establecido, serán suspendidas de inmediato. Asimismo, la
comprobación por parte del Ayuntamiento de la inexactitud o
falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de
carácter esencial, que se hubiere aportado o del incumpli-
miento de los requisitos señalados en la legislación vigente
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
derecho o actividad desde el momento en que se tenga cons-
tancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

4. La resolución por la que se ordene la suspensión tendrá
carácter inmediatamente ejecutivo y deberá notificarse a los
interesados. No será preceptivo para la adopción de esta
medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio de
que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las
alegaciones que se estimen pertinentes.

Título IV
Régimen sancionador

Artículo 14.— Disposiciones Generales.
1. El régimen sancionador aplicable será el vigente en

materia de comercio interior, ordenación del suelo y urba-
nismo, protección de la salud, del medio ambiente y del patri-
monio histórico-artístico, de forma que se mantengan las
garantías en la prestación del servicio hacia los consumidores
y las obligaciones de cumplimiento de la normativa sectorial
autonómica o municipal, en los casos en que exista.

2. En defecto de normativa sectorial específica, tienen la
consideración de infracciones administrativas las acciones y
omisiones que vulneren las normas relativas a las condiciones
técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad, de
confortabilidad y de protección del medio ambiente, así como
la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la
Administración municipal o de sus agentes, dictados en aplica-
ción de la misma.

3. Del mismo modo, se consideraran infracciones adminis-
trativas las acciones y omisiones que vulneren la presente
Ordenanza.

Artículo 15.— Tipificación de Infracciones.
1.— Las infracciones se clasifican en muy graves, graves

y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los
artículos siguientes, sin perjuicio de lo que establezcan las
diferentes normas sectoriales aplicables en función de la acti-
vidad o servicio objeto de la declaración responsable o comu-
nicación previa que motivó el inicio del procedimiento.

2.— Se consideran infracciones muy graves:
a) El ejercicio de la actividad sin la presentación de la

correspondiente declaración responsable o comunicación previa.
b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de

la actividad previamente decretada por la autoridad compe-
tente.
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c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas
en el artículo 18. 

d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas
graves.

e) Aquellas conductas infractoras que determinen especia-
les situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para
la seguridad e integridad física de las personas, o supongan
una perturbación relevante de la convivencia que afecte de
forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio
de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo
de las actividades.

f) La negativa a permitir el acceso a los servicios munici-
pales competentes durante el ejercicio de sus funciones de ins-
pección, así como impedir u obstaculizar de cualquier modo
su actuación.

3.— Se consideran infracciones graves:
a) La falsedad en cualquier dato, manifestación o docu-

mento, de carácter esencial, que se hubiere aportado.
b) El mal estado de los establecimientos públicos en materia

de seguridad, cuando disminuya el grado de seguridad exigible.
c) La dedicación de los establecimientos a actividades dis-

tintas de las declaradas o comunicadas.
d) El ejercicio de las actividades en los establecimientos

excediendo de las limitaciones fijadas en las declaraciones res-
ponsables o actos comunicados.

e) La modificación sustancial de los establecimientos y sus
instalaciones sin la correspondiente autorización o toma de
conocimiento.

f) El incumplimiento de las medidas correctoras estableci-
das, en su caso.

g) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento
incumpliendo el horario autorizado.

i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la
ejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado.

j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que
sirvieron de base para el inicio de la actividad.

k) La reiteración o reincidencia en la comisión de infrac-
ciones leves.

4.— Se consideran infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones

graves cuando por su escasa significación, trascendencia o per-
juicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.

b) No encontrarse en el establecimiento el documento
acreditativo de la toma de conocimiento correspondiente.

d) La modificación no sustancial de los establecimientos y
sus instalaciones sin la correspondiente autorización o toma de
conocimiento, cuando proceda.

e) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la pre-
sente Ordenanza y en las leyes y disposiciones reglamentarias
a las que se remita, siempre que no esté tipificado como
infracción muy grave o grave.

Artículo 16. Sanciones
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente

Ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial
específica, la imposición de las siguientes sanciones:

a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un
euros a tres mil euros.

b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un
euros hasta mil quinientos euros.

c) Infracciones leves: multa hasta setecientos cincuenta
euros. 

Artículo 17.— Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones previstas en la presente Ordenanza

prescribirán en los siguientes plazos:
a) Las infracciones muy graves a los tres años.
b) Las infracciones graves, a los dos años.
c) Las infracciones leves, a los seis meses.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el
día en que la infracción se hubiese cometido. Cuando se trate
de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comen-
zará a contar desde el momento de la finalización o cese de la
acción u omisión constitutiva de infracción.

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador.

4. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos:
a) A los tres años las impuestas por infracción muy graves.
b) A los dos años las impuestas por infracción graves.
c) Al año las impuestas por infracción leve.
Artículo 18.— Sanciones Accesorias.
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la

corrección de las infracciones tipificadas en la presente Orde-
nanza podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones acceso-
rias:

a) Suspensión temporal de las actividades y clausura tem-
poral de los establecimientos de uno a tres meses para las
infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones
muy graves.

b) Inhabilitación del promotor para la realización de la
misma o análoga actividad en que se cometió la infracción
durante el plazo de uno a tres meses para las infracciones gra-
ves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.

c) Revocación de las autorizaciones para las infracciones
graves y muy graves.

Artículo 19.— Responsables de las Infracciones.
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las

circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas
infractoras, y en particular:

a) Los titulares de las actividades.
b) Los técnicos que suscriban la documentación técnica o

emitan los certificados de adecuación de la actividad a la nor-
mativa vigente.

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones estableci-
das en la presente Ordenanza corresponda a varias personas
conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones
que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el
caso de extinción de personas jurídicas, podrá exigirse subsi-
diariamente la responsabilidad a los administradores de las
mismas.

Artículo 20.— Procedimiento Sancionador.
La imposición de sanciones con arreglo a la presente

Ordenanza se realizará mediante la instrucción del correspon-
diente procedimiento sancionador sujeto a lo dispuesto en el
título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días

hábiles siguientes al de la publicación de su texto íntegro en el
«Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Anexo
Actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real

Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo.
Tal y como se establece en el Anexo del Real Decreto-ley

19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios, las actividades que,
por no ser objeto de licencia o autorización previa, quedarán
sometidas al Procedimiento de comprobación posterior, serán
las siguientes:

Agrupación 45.— Industria del calzado y vestido y otras
confecciones textiles.
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Grupo 452.— Fabricación de calzado de artesanía y a
medida (incluido el calzado ortopédico).

Epígrafe 452.1.— Calzado de artesanía y a medida.
Epígrafe 452.2.— Calzado ortopédico con excepción del

considerado producto sanitario.
Grupo 454.— Confección a medida de prendas de vestir y

sus complementos.
Epígrafe 454.1.— Prendas de vestir hechas a medida.
Epígrafe 454.2.— Sombreros y accesorios para el vestido

hechos a medida.
Agrupación 64.— Comercio al por menor de productos

alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos
permanentes.

Grupo 641.— Comercio al por menor de frutas, verduras,
hortalizas y tubérculos.

Grupo 642.— Comercio al por menor de carnes y despo-
jos; de productos y derivados cárnicos elaborados; de huevos,
aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los
mismos.

Epígrafe 642.1.— Comercio al por menor de carnes y des-
pojos; de productos y derivados cárnicos elaborados; de hue-
vos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de
los mismos.

Epígrafe 642.2.— Comercio al por menor, en dependen-
cias de venta de carnicerías-charcuterías, de carnes frescas y
congeladas, despojos y toda clase de productos y derivados
cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de pro-
ductos derivados de los mismos.

Epígrafe 642.3.— Comercio al por menor, en dependen-
cias de venta de carnicerías-salchicherías, de carnes frescas y
congeladas, despojos, productos procedentes de industrias cár-
nicas y productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino
salado, embutidos de sangre (morcillas) y aquellos otros tradi-
cionales de estas características para los que estén autorizados;
así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de pro-
ductos derivados de los mismos.

Epígrafe 642.4.— Comercio al por menor, en carnicerías,
de carnes frescas y congeladas, despojos y productos y deriva-
dos cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, conejos de
granja, caza y de productos derivados de los mismos.

Epígrafe 642.5.— Comercio al por menor de huevos, aves,
conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mis-
mos.

Epígrafe 642.6.— Comercio al por menor, en casquerías,
de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto,
frescos y congelados.

Grupo 643.— Comercio al por menor de pescados y otros
productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.

Epígrafe 643.1.— Comercio al por menor de pescados y
otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.

Epígrafe 643.2.— Comercio al por menor de bacalao y
otros pescados en salazón.

Grupo 644.— Comercio al por menor de pan, pastelería,
confitería y similares y de leche y productos lácteos.

Epígrafe 644.1.— Comercio al por menor de pan, pastele-
ría, confitería y similares y de leche y productos lácteos

Epígrafe 644.2.— Despachos de pan, panes especiales y
bollería.

Epígrafe 644.3.— Comercio al por menor de productos de
pastelería, bollería y confitería.

Epígrafe 644.4.— Comercio al por menor de helados.
Epígrafe 644.5.— Comercio al por menor de bombones y

caramelos.
Epígrafe 644.6.— Comercio al por menor de masas fritas,

con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de
aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y
bebidas refrescantes.

Grupo 645.— Comercio al por menor de vinos y bebidas
de todas clases.

Grupo 647.— Comercio al por menor de productos ali-
menticios y bebidas en general.

Epígrafe 647.1.— Comercio al por menor de cualquier
clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimien-
tos con vendedor.

Epígrafe 647.2.— Comercio al por menor de cualquier
clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de
autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas
tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados.

Epígrafe 647.3.— Comercio al por menor de cualquier
clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de auto-
servicio o mixto en supermercados, denominados así cuando
la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre
120 y 399 metros cuadrados.

Agrupación 65.— Comercio al por menor de productos
industriales no alimenticios realizado en establecimientos per-
manentes.

Grupo 651.— Comercio al por menor de productos texti-
les, confección, calzado, pieles y artículos de cuero.

Epígrafe 651.1.— Comercio al por menor de productos
textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y
artículos de tapicería.

Epígrafe 651.2.— Comercio al por menor de toda clase de
prendas para el vestido y tocado.

Epígrafe 651.3.— Comercio al por menor de lencería y
corsetería.

Epígrafe 651.4.— Comercio al por menor de artículos de
mercería y paquetería.

Epígrafe 651.5.— Comercio al por menor de prendas
especiales.

Epígrafe 651.6.— Comercio al por menor de calzado, artí-
culos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones,
carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general.

Epígrafe 651.7.— Comercio al por menor de confecciones
de peletería.

Grupo 652.— Comercio al por menor de artículos de dro-
guería y limpieza; perfumería y cosméticos de todas clases; y
de productos químicos en general; comercio al por menor de
hierbas y plantas en herbolarios.

Epígrafe 652.2.— Comercio al por menor de productos de
droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barni-
ces, disolventes, papeles y otros productos para la decoración
y de productos químicos.

Epígrafe 652.3.— Comercio al por menor de productos de
perfumería y cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo
personal.

Epígrafe 652.4.— Comercio al por menor de plantas y
hierbas en herbolarios.

Grupo 653.— Comercio al por menor de artículos para el
equipamiento del hogar y la construcción.

Epígrafe 653.1.— Comercio al por menor de muebles
(excepto los de oficina).

Epígrafe 653.2.— Comercio al por menor de material y
aparatos eléctricos, electrónicos electrodomésticos y otros apa-
ratos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía
distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina.

Epígrafe 653.3.— Comercio al por menor de artículos de
menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisu-
tería y pequeños electrodomésticos).

Epígrafe 654.4.— Comercio al por menor de materiales de
construcción y de artículos y mobiliario de saneamiento.

Epígrafe 653.5.— Comercio al por menor de puertas, ven-
tanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y parquet
mosaico, cestería y artículos de corcho.

Epígrafe 653.6.— Comercio al por menor de artículos de
bricolaje.

Epígrafe 653.9.— Comercio al por menor de otros artícu-
los para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
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Grupo 654.— Comercio al por menor de vehículos terres-
tres, aeronaves y embarcaciones y de maquinaria. Accesorios
y piezas de recambio.

Epígrafe 654.1.— Comercio al por menor de vehículos
terrestres.

Epígrafe 654.2.— Comercio al por menor de accesorios y
piezas de recambio para vehículos terrestres.

Epígrafe 654.3.— Comercio al por menor de vehículos
aéreos.

Epígrafe 654.4.— Comercio al por menor de vehículos
fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos.

Epígrafe 654.5.— Comercio al por menor de toda clase de
maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos,
ortopédicos, ópticos y fotográficos).

Epígrafe 654.6.— Comercio al por menor de cubiertas,
bandas o bandejas y cámaras de aire para toda clase de vehícu-
los.

Grupo 656.— Comercio al por menor de bienes usados
tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso
doméstico.

Grupo 657.— Comercio al por menor de instrumentos
musicales en general, así como de sus accesorios.

Grupo 659.— Otro comercio al por menor.
Epígrafe 659.1.— Comercio al por menor de sellos, mone-

das, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas,
obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en coleccio-
nes, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados.

Epígrafe 659.2.— Comercio al por menor de muebles de
oficina y de máquinas y equipos de oficina.

Epígrafe 659.3.— Comercio al por menor de aparatos e
instrumentos médicos, ortopédicos y ópticos, excepto en los
que se requiera una adaptación individualizada al paciente y
fotográficos.

Epígrafe 659.4.— Comercio al por menor de libros, perió-
dicos, artículos de papelería y escritorio, y artículos de dibujo
y bellas artes.

Epígrafe 659.5.— Comercio al por menor de artículos de
joyería, relojería, platería y bisutería.

Epígrafe 659.6.— Comercio al por menor de juguetes,
artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y
tocado.

Epígrafe 659.7.— Comercio al por menor de semillas,
abonos, flores y plantas y pequeños animales.

Epígrafe 659.8.— Comercio al por menor denominados
sex-shop.

Epígrafe 659.9.— Comercio al por menor de otros produc-
tos no especificados en esta Agrupación, excepto los que
deben clasificarse en el epígrafe 653.9.

Agrupación 69.— Reparaciones.
Grupo 691.— Reparación de artículos eléctricos para el

hogar, vehículos automóviles y otros bienes de consumo.
Epígrafe 691.1.— Reparación de artículos eléctricos para

el hogar.
Agrupación 75.— Actividades anexas a los transportes.
Grupo 755.— Agencias de viaje.
Epígrafe 755.1.— Servicios a otras agencias de viajes.
Epígrafe 755.2.— Servicios prestados al público por las

agencias de viajes.
Agrupación 83.— Auxiliares financieros y de Seguros.

Actividades Inmobiliarias.
Grupo 833.— Promoción inmobiliaria.
Epígrafe 833.1.— Promoción de terrenos.
Epígrafe 833.2.— Promoción de edificaciones.
Grupo 834.— Servicios relativos a la propiedad inmobilia-

ria y a la propiedad industrial.

Agrupación 86.— Alquiler de bienes inmuebles.
Grupo 861.— Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza

urbana.
Epígrafe 861.1.— Alquiler de viviendas.
Epígrafe 861.2.— Alquiler de locales industriales y otros

alquileres N.C.O.P.
Grupo 862.— Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza

rústica.
Agrupación 97.— Servicios personales.
Grupo 971.— Lavanderías, tintorerías y servicios simila-

res.
Epígrafe 971.1.— Tinte, limpieza en seco, lavado y plan-

chado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usa-
dos.

Epígrafe 971.2.— Limpieza y teñido de calzado.
Epígrafe 971.3.— Zurcido y reparación de ropas.
Grupo 972.— Salones de peluquería e institutos de

belleza.
Epígrafe 972.1.— Servicios de peluquería de señora y

caballero.
Epígrafe 972.2.— Salones e institutos de belleza y gabine-

tes de estética.
Grupo 973.— Servicios fotográficos, máquinas automáti-

cas fotográficas y servicios de fotocopias.
Epígrafe 973.1.— Servicios fotográficos.
Epígrafe 973.2.— Máquinas automáticas, sin operador,

para fotografías de personas y para copia de documentos.
Epígrafe 973.3.— Servicios de copias de documentos con

máquinas fotocopiadoras.
Grupo 975.— Servicios de enmarcación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTURA DE
ESTABLECIMIENTO MEDIANTE COMUNICACIóN

Exposición de motivos
Uno de los aspectos destacados por la Directiva

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado inte-
rior y por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, es la sim-
plificación administrativa, la simplificación de los procedi-
mientos y trámites. Entre las medidas previstas para la simpli-
ficación administrativa, está la comunicación previa.

En este sentido la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econo-
mía Sostenible, elimina obstáculos administrativos, entre
otros, por medio de la incorporación del artículo 84 bis y ter
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Siguiendo con esta línea de flexibilización, en el ámbito
del sector comercial, se ha aprobado el Real Decreto-ley
19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberaliza-
ción del Comercio y de Determinados Servicios, que establece
que para el desarrollo de actividades comerciales minoristas y
la prestación de determinados servicios previstos en su Anexo,
realizados a través de establecimientos permanentes, situados
en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil
de exposición y venta al público no sea superior a 300 metros
cuadrados, se eliminan las cargas y restricciones administrati-
vas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad
comercial mediante la supresión de las licencias de ámbito
municipal vinculadas con los establecimientos comerciales,
sus instalaciones y determinadas obras previas, las licencias
previas se sustituyen por declaraciones responsables o por
comunicaciones previas.

Quedan al margen de esta regulación, contenida en el
Título Primero del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo,
las actividades desarrolladas en los mencionados estableci-
mientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artís-
tico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de domi-
nio público.
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Además, por la Comunidad Autónoma, en ejercicio de sus
competencias, se podrá ampliar tanto el umbral de superficie
como el catálogo de actividades comerciales y servicios, pre-
vistos en el Título I y en el Anexo del citado Real Decreto-ley,
sin perjuicio de otros supuestos para los que la legislación
autonómica prevea el sometimiento al régimen de comunica-
ción previa en el ámbito comercial.

Artículo 1.— Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y de conformidad con el artículo 20.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
este Ayuntamiento establece la «Tasa por la Apertura de Esta-
blecimientos», cuyo régimen jurídico viene establecido en la
presente Ordenanza Fiscal, aprobada en desarrollo de lo pre-
visto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales.

Artículo 2.— Hecho Imponible.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; el artículo 20
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y el artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la Tasa lo
constituye la actividad municipal, tanto técnica como adminis-
trativa, que, con el objeto de controlar a posteriori el inicio de
la actividad comunicada por el sujeto pasivo, está encamina a
verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reú-
nen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad,
como presupuesto necesario y previo para la eficacia del acto
de comunicación previa.

En este sentido se entenderá como apertura:
— La instalación del establecimiento por vez primera,

para dar comienzo a sus actividades.
— Los traslados a otros locales.
— Los traspasos o cambio de titular de los locales, cuando

varía la actividad que en ellos viniera desarrollándose.
— Los traspasos o cambio de titular de los locales sin

variar la actividad que en ellos se viniera realizando, siempre
que esta verificación deba solicitarse o prestarse en virtud de
norma obligatoria.

— Las variaciones y ampliaciones de actividades desarro-
lladas en los locales, aunque continúe el mismo titular.

— Ampliaciones de local y cualquier alteración que se
lleve a cabo en este y que afecte a las condiciones de tranquili-
dad, sanidad y salubridad, exigiendo nueva verificación de las
mismas.

Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil
aquella edificación habitable esté o no abierta al público, que
no se destine exclusivamente a vivienda, y que:

— Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial
fabril, artesanal, de la construcción, comercial y de servicios
que éste sujeta al Impuesto de Actividades Económicas.

— Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de
auxilio o complemento para las mismas, o tengan relación con
ellas en forma que les proporcionen beneficio o aprovecha-
miento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delega-
ciones o sucursales de personas o Entidades jurídicas, escrito-
rios, despachos o estudios, depósitos o almacenes.

Artículo 3.— Sujeto Pasivo.
Según lo que establecen los artículos 35 y 36 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, son sujetos
pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes y, por
tanto, obligados tributarios, las personas físicas o jurídicas y
las entidades a las que la normativa tributaria impone el cum-
plimiento de obligaciones tributarias, que sean titulares de la
actividad que pretenden llevar a cabo o que de hecho la des-
arrollen, en cualquier establecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4.— Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principa-

les junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se con-
siderarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabili-
dad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente,
en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 5.— Base Imponible y Tarifas.
Se podrá establecer la tasa por la realización de las activi-

dades administrativas de control en los supuestos en los que la
exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de
declaración responsable o comunicación previa. 

1.— Las tarifas de esta tasa quedan establecidas de la
manera siguiente:

— De 1 a 100 m2: 1€/m2.
— De 101 a 300 m2: 0, 70€/m2.
2.— La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.
3.— En los casos de variación o ampliación de actividad a

desarrollar en el establecimiento sujeto, la cuota que resulte
por aplicación de los apartados anteriores de este artículo, se
deducirá lo devengado por este concepto tributario con oca-
sión de la primera apertura y de ulteriores variaciones o
ampliaciones de la actividad, así como de la ampliación del
local.— La diferencia a ingresar será la diferencia resultante. 

4.— La transmisión de la licencia de un titular a otro, se
devengará una cuota igual al 200% de la cuota tributaria indi-
cada, cuando dicho cambio sea entre cónyuges, ascendientes o
descendientes por linea directa, la cuota se reducirá al 75 %.

Artículo 6.— Devengo.
La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá,

una vez presentada la comunicación, en el momento en que se
inicie la actividad municipal conducente a determinar si el
establecimiento reúne o no las condiciones exigibles. 

Es decir, no se podrá proceder a la realización de la activi-
dad sin haber procedido, previamente, al pago de la tasa.

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada en modo alguno por el resultado de la inspección, ni
por la renuncia o desistimiento del comunicante una vez ini-
ciada la actividad municipal, si bien en este último caso las
tarifas a liquidar serán el 50 % de las señaladas. 

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la acti-
vidad administrativa no se desarrolle, procederá la devolución
del importe.

Artículo 8.— Declaración.
Las personas interesadas en la apertura de establecimiento

industrial o mercantil presentarán, en el Registro General, la
oportuna comunicación, con especificación de la actividad o
actividades a desarrollar en el local acompañada de aquellos
documentos justificativos de aquellas circunstancias que
hubieren de servir de base para la liquidación de la Tasa.

Si después de presentada la comunicación de apertura se
variase o se ampliase la actividad a desarrollar en el estableci-
miento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal esta-
blecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto,
estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la
Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que
se exigen en la declaración prevista en el párrafo anterior. 

De la cuota que resulte por aplicación de los apartados
anteriores de este artículo, se deducirá lo devengado por este
concepto tributario con ocasión de la primera apertura y de
ulteriores variaciones o ampliaciones de la actividad, así como
de la ampliación del local.

Artículo 9.— Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan
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en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria.

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha

sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada en fecha 29 de junio, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de
aplicación a partir de dicha fecha.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUC-

CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.)
Artículo 1.— Fundamento Legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en

los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1
en concordancia con el artículo 59.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas
normas atienden a lo previsto en los artículos 100 a 103 del
citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término muni-
cipal.

Artículo 2.— Naturaleza jurídica y hecho imponible.
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presenta-
ción de declaración responsable o comunicación previa, siem-
pre que la expedición de la licencia o la actividad de control
corresponda al ayuntamiento de la imposición.

Artículo 3.— Construcciones, Instalaciones y Obras Sujetas
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al

Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modificación o
reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la
estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de los
edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones
existentes.

c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de

vehículos de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en

la vía pública por particulares o por las empresas suministra-
doras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las
obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación
de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general,
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesa-
rias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos
actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en
un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autori-
zado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de
las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de

instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.

i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de

los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparca-

mientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesio-
nales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se
destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones estable-
cidas por los Planes de ordenación o por las Ordenanzas que
les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre
que se trate de construcciones, instalaciones u obras.]

Artículo 4.— Exenciones.
Estará exenta la realización de cualquier construcción, ins-

talación u obra de la que sea dueño el Estado, la Comunidad
Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y
de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión
nueva como de conservación.

Artículo 5.— Sujetos Pasivos.
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribu-

yentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que sean dueños de la construcción, insta-
lación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que
se realice la construcción, instalación u obra.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias
o presenten las correspondientes declaraciones responsables o
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones,
instalaciones u obras.

Artículo 6.— Base Imponible.
La base imponible de este Impuesto está constituida por el

coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y
se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución mate-
rial de aquella

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre
el Valor Añadido y demás Impuestos análogos propios de regí-
menes especiales, las tasas, precios públicos, prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas con la
construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empre-
sarial del contratista, y cualquier otro concepto que no integre
estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7.— Cuota Tributaria.
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base

imponible el tipo de gravamen que se fija en 2%.
Artículo 8.— Devengo.
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la

construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido
la correspondiente licencia.

Artículo 9.— Gestión.
[Según lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, el Impuesto podrá gestionarse en régimen de declaración o
de autoliquidación, facultando la Ley al Ayuntamiento para
establecer el sistema que estime más adecuado].

A) Declaración.
Cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la

declaración responsable o la comunicación previa o cuando,
no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra,
se practicará una liquidación provisional a cuenta en el plazo
de 5 días, a contar desde la concesión de licencia o desde el
momento del devengo, determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado por los interesados, siem-
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pre que este hubiera sido determinado por los Técnicos muni-
cipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo
en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayunta-
miento, mediante la oportuna comprobación administrativa,
modificará la base imponible anterior practicando la corres-
pondiente liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al
sujeto la cantidad que corresponda.

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y
teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el Ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación administrativa realizada
por los Servicios Municipales, modificará en su caso, la base
imponible practicando la correspondiente liquidación defini-
tiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso,
la cantidad que corresponda. 

Esta liquidación definitiva se notificará al sujeto pasivo con
expresión de las circunstancias contenidas en el artículo 102.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

B) Autoliquidación.
El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, dis-

tinguiéndose dos momentos:
a) Cuando se conceda la licencia preceptiva, se practicará

una autoliquidación provisional según el modelo facilitado a
tal efecto por el Ayuntamiento, en el plazo de 5 días desde la
concesión de licencia, determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado por los interesados, siem-
pre que este hubiera sido visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo
en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el plazo de 5
días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación defini-
tiva.

b) Cuando se presente la declaración responsable o la
comunicación previa, se practicará una autoliquidación provi-
sional según el modelo facilitado a tal efecto por el Ayunta-
miento, en el plazo de 10 días desde la presentación de la
declaración responsable o comunicación previa, determinán-
dose la base imponible en función del presupuesto presentado
por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por
el Colegio Oficial correspondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo
en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el plazo de
diez días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación
definitiva.

c) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no
habiéndose solicitado, concedido o denegado todavía licencia
o sin haberse presentado declaración responsable o comunica-
ción previa, se podrá practicar una autoliquidación provisional
en el plazo de 5 días, a contar desde el momento del devengo,
determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente. Este pago no
presupone una concesión de licencia.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo
en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el plazo de 5
días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación defini-
tiva.

Artículo 10.— Comprobación e Investigación.
La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los

medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a
cabo los procedimientos de verificación de datos, comproba-
ción de valores y comprobación limitada.

Artículo 11.— Régimen de Infracciones y Sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones esta-

blecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 11 del 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, se aplicará el régimen
de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tribu-
taria y en las disposiciones que la complementen y desarro-
llen.

Disposición adicional única
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación

del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza
fiscal.

Disposición final única
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de

este Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de junio de 2012
entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el
«Boletín Oficial» de la provincia, y será de aplicación a partir
del 1 de enero del año siguiente permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa. 
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