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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

Don Juan Carlos Parrilla Cobo, Secretario de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla, certifico:
Que en el expediente 154/12, de reclamación instado ante esta Junta y más abajo mencionado, figura el laudo del texto literal 

siguiente:
Laudo:
Presidenta: Doña Pilar García Luque 
Vocal: Doña Mónica A  Fernández Romero 
Secretario: Don Juan Carlos Parrilla Cobo 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 11 00 horas del día 18 06 13, se reúnen en sus dependencias de la plaza de San Andrés 

número 2, la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla, integrada por las personas al margen relacionadas, al objeto de celebrar la Vista 
correspondiente a la reclamación deducida por don Luis Iglesias Vilarchao, contra don Manuel Blanco Gutiérrez 

Antecedentes:

Que con fecha 8 11 12, se ha recibido en esta Junta Arbitral escrito de la parte actora reclamando al demandado la cantidad de 
1 870 euros  

Que se señaló para la Vista el día 22 01 13 a las 11 00 horas, compareciendo por la parte reclamante, don Luis Iglesias Vilar-
chao, en su propio nombre y derecho  Por la demandada no compareció persona alguna, sin que constara en esta Junta la acreditación 
de haber recibido la notificación por el Servicio de Correos al recibirse la carta de citación devuelta por «dirección incorrecta» zona 
sin reparto  En este sentido, se suspendió la vista, volviéndose a citar de nuevo por los cauces legales reglamentarios y señalándose 
para la celebración de la nueva vista el día 18 06 13, a las 11 00 horas, compareciendo el reclamante don Luis Iglesias Vilarchao, en su 
propio nombre y derecho, no compareciendo la parte demandada ni persona alguna que ostente su representación, pese a estar citada 
en tiempo y en forma 

Por la Junta se considera suficientemente acreditada la personalidad o representación del compareciente, por lo que siendo la 
hora para la que fueron convocadas las partes se declara por la Presidenta abierto el acto, pasándose a la celebración de la Vista 

Que la reclamación se basa en los siguientes
Hechos:

Que según manifiesta la parte actora se llevó a cabo para el demandado 35 servicios de transporte de aceitunas; que en la cam-
paña anterior realizó 8 servicios de transporte del mismo producto y cantidad aproximada y que, habiendo pactado el mismo precio, el 
demandado no recuerda el importe que abonó la campaña anterior, motivo por el cual, reclama ante esta Junta Arbitral la cantidad de 
1 870 euros 

Que hasta la fecha y pese a las numerosas gestiones realizadas para el cobro de lo reclamado, esto ha sido infructuoso 
Que el día de la Vista, comparece solo la representación de la parte actora, incompareciendo el demandado, pese a estar citado 

en tiempo y forma 
Que concedida la palabra al representante del reclamante se afirma y ratifica en su reclamación y solicita se dicte laudo de 

acuerdo con las pretensiones interesadas 
Fundamentos de derecho:

Que para la decisión de la presente controversia es competente esta Junta Arbitral, en aplicación de lo dispuesto en los Arts  37 
y 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 

Que del conjunto de las actuaciones y pruebas practicadas, así como, de la documentación aportada al expediente, esta Junta 
Arbitral no puede acceder a la reclamación planteada por falta de prueba que acredite la contratación de los servicios de transporte 
alegada por el demandante en su escrito de reclamación, pues ni en el acto de la Vista, ni con la documental aportada, se aporta prueba 
suficiente para que esta Junta Arbitral pueda dar por probados los hechos que se reclaman, habiendo debido la parte actora, a quien 
incumbe la carga de la prueba, probar los mismos mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho  (Art  217 Ley de Enjui-
ciamiento Civil)  Al respecto, es menester manifestar, que al reclamante corresponde probar los hechos que alega y en concreto, que la 
controversia suscitada deriva de la ejecución de un contrato de transporte  

Que en consecuencia esta Junta Arbitral estima no procede acceder a lo solicitado, sin perjuicio, del ejercicio de las acciones 
pertinentes en vía jurisdiccional  

En su virtud, y en base a las disposiciones citadas, así como cuantas otras resultaren de procedente aplicación, esta Junta Arbi-
tral acuerda por unanimidad dictar el siguiente

Laudo:

Que debe desestimarse la reclamación interpuesta por don Luis Iglesias Vilarchao, contra don Manuel Blanco Gutiérrez, por 
los razonamientos y fundamentos expuestos en el presente Laudo, sin perjuicio, del ejercicio de las acciones pertinentes en vía juris-
diccional  

Que transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Sevilla, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Que contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo 
de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.
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Que con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta 
Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.

Lo que para su constancia, archivo y traslado a las partes, firman los miembros de la Junta, en el lugar y fecha indicados. Por el 
Secretario se expedirán las certificaciones del presente Laudo que sean necesarias para la adecuada notificación y ejecución del mismo.

Siguen las firmas de los asistentes y el sello de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla.
Y para su debida constancia y entrega y parte interesada, expido la presente certificación en Sevilla a 22 de julio de 2013.—El 

Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 
2W-10855

————
Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla

Junta Arbitral del Transporte
En la ciudad de Sevilla a las 11 30, del día 5 03 13 se constituye la Junta Arbitral  del Transporte, compuesta por la Sra  Pre-

sidente, doña Pilar García Luque, con asistencia del Secretario suplente don Miguel Ángel Flores García, a fin de conocer de la con-
troversia promovida por Logística Martínez Lozano, S L , contra J L C  Logística, en reclamación de cantidad, no compareciendo el 
demandante al acto de la Vista, pese a estar citado en tiempo y forma  

En consecuencia, ha de tenerse por desistido en su reclamación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 5 del R D  
1211/90, de 28 de septiembre, decidiéndose   por esta Junta Arbitral tener por concluso el procedimiento, dando con ello cumplimiento 
a lo que previene el artículo 91 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común  

Lo que para constancia, archivo y traslado a las partes, firman todos los miembros de la Junta en el lugar y fecha arriba indica-
dos. Por el Secretario se expedirán las certificaciones del presente acuerdo que sean necesarias para su adecuada  notificación. 

Sevilla a 28 de mayo de 2013 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
2W-7943

————
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 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 Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla  

Expediente sancionador:  SE/0533/13/P
Interesado: Manuel Moreno Carrillo
DNI  n º: 30951161S
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 10/07/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 1 de agosto de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

25W-11119
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 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 Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0532/13/P
Interesado: Francisco Hernández Bermúdez
DNI  n º:  30830649T
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 10/07/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 1 de agosto de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

25W-11118
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de fraude.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
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el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0507/13/FR
Interesado: Comercial Alimenticia Antequerana, S L U 
DNI  n º: B29684719
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 28/06/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla, 1 de agosto de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

25W-11117
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0503/13/P
Interesado: Manuel Jiménez Serrano
DNI  n º: 34023921K
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 28/06/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla, 1 de agosto de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

25W-11116
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0454/13/SAA
Interesado:  Juan Jiménez Reyes
DNI  n º: 30411772E
Acto notificado: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 04/07/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla, 1 de agosto de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

25W-11115
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla  

Expediente sancionador:  SE/0412/13/SAM
Interesado: Luis Manuel Torres Ramos
DNI  n º: 53282977G
Acto notificado: Trámite audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 10/07/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla, 1 de agosto de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

25W-11114
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Aprobando bases reguladoras para el acceso a las subvenciones, cofinanciadas por la Junta de Andalucía, correspondientes a 

proyectos de obras y servicios afectados en el programa de fomento de empleo agrario 2013 
Por Orden de 24 de mayo de 2013, se determinan las normas reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de 

Andalucía a las Diputaciones Provinciales para la financiación de los costes de los materiales de los proyectos de obras y servicios 
afectos al Programa de Fomento del Empleo Agrario 2013 (PFOEA)  Como consecuencia de la misma, el 10 de julio de 2013 la Junta 
de Andalucía y esta Diputación suscribieron Convenio de Colaboración  

En la Orden de 2013, la cofinanciación con la colaboración Junta de Andalucía/ Diputaciones, se mantiene en el porcentaje 
máximo del 40%, de la aportación que realiza el SEPE a nivel provincial para los costes salariales de los proyectos, e igualmente se 
mantiene la misma y conocida distribución interna del esfuerzo cofinanciador entre las Administraciones (de dicho 40%, un 75% a 
cargo de la Junta de Andalucía y un 25% a cargo de las Diputaciones), asumiendo la Diputación en virtud del citado Convenio bilateral, 
el compromiso de gestionar integramente, en todas su fases, la distribución de la totalidad de la subvención global entre las distintas 
Entidades locales que sean solicitantes y beneficiarias finales del Programa, fondos tanto autonómicos como provinciales. 

Por ello,  es necesario que la instancia encargada de la gestión proceda a aprobar, habilitar y publicar el procedimiento completo 
para la distribución de subvenciones, abriendo así el proceso de acceso a los fondos por parte de las Entidades locales de la provincia 
y clarificando las condiciones formales y materiales para ello. 

Por lo expuesto, la Presidencia de esta Diputación, a propuesta del Área gestora, y previos los informes favorables de la Secre-
taría General de 31 de julio y de la Intervención de 29 de julio, de acuerdo a las atribuciones previstas en el artículo 34 LRBRL 7/1985, 
de 2 de abril resuelve: 

Primero — Aprobar las Bases reguladoras para la distribución de subvenciones de materiales a proyectos de obras y servicios 
afectados en el Programa de Fomento de Empleo agrario 2013, en los términos que se reproducen a continuación aprobando asimismo 
la convocatoria al procedimiento de subvención, bajo unos créditos globales máximos ascendentes a 13 061 871,74 euros que no inclu-
yen la fracción correspondiente a Proyectos Provinciales  

Segundo.— Proceder a la notificación de las Bases aprobadas en el punto primero y que se reproducen seguidamente, a las 
distintas entidades locales de la provincia de Sevilla, sin perjuicio en su caso de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Bases reguLadoras para La distriBución de suBvenciones, cofinanciadas por La Junta de andaLucía, a proyectos de oBras y 
servicios afectados en eL programa de fomento de empLeo agrario 2013. 

Base 1 — Objeto: 
El objeto de estas bases es el de hacer efectiva la concertación financiera entre la Junta de Andalucía y la Diputación para la 

cofinanciación de los materiales de las obras y servicios PFOEA, como complemento de la financiación previa concedida por el SEPE 
para cubrir los costes salariales y cotizaciones empresariales de estas actuaciones  

Estas bases regulan el acceso a la cofinanciación, por parte de todas aquellas Entidades locales beneficiarias de subvenciones 
PFOEA, excluida la propia Diputación, que aplicará a sus proyectos los fondos que le correspondan con ocasión del propio procedi-
miento de aprobación de los mismos  

Base 2 — Régimen jurídico: 
Las ayudas previstas en estas bases tienen la naturaleza jurídica de “subvenciones integradas en planes de asistencia y coopera-

ción municipal”, por lo que en aplicación de la D  Adic  Octava de la Ley 38/2003, de Subvenciones, se regirán: 
— En primer lugar, por su normativa específica, constituida por estas mismas bases. 
— En segundo lugar, por aquellas determinaciones aplicables a los beneficiarios finales que se deriven de la Orden de 24 de 

mayo de 2013, por la que se determinan las normas reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Di-
putaciones Provinciales destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios 
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2013  

— Supletoriamente se regirán por el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de subvenciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y en su defecto por los preceptos de carácter básico de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones (LGS),y concordantes de su Reglamento de desarrollo (RLGS), en los términos resultantes de la 
modalidad de subvención contemplada por el art  32 2 R D  887/2006  

— En lo no regulado por las anteriores normas se aplicará la normativa general de procedimiento contenida en la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa general que 
resulte de aplicación  

Base 3 — Tipo de procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, sin establecer comparación o prelación 

entre las solicitudes  
Base 4 — Requisitos de las Entidades beneficiarias finales: 
Acreditar que la Entidad local es solicitante de subvenciones para mano de obra PFOEA 2013, y que estas se encuentran otor-

gadas o en trámite de serlo, por parte de la Dirección Provincial del SEPE 
En atención a la naturaleza y fines últimos de este Programa, regulados en el R.D. 939/1997, para el fomento del empleo agra-

rio, a través de la obras y servicios públicos de interés general y social, se excluye a las Entidades Locales solicitantes de la prohibición 
establecida en el art  13 2 e) y g) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones  

Base 5 — Gastos subvencionables: 
El concepto subvencionable a través de los fondos financieros de la Junta y la Diputación, es el de “materiales”, concepto 

genérico bajo el que se resumen los gastos de naturaleza no salarial necesarios para la ejecución de los proyectos de obras y servicios 
PFOEA, y en concreto los siguientes : 

— Los gastos de las contrataciones administrativas de suministros, definidos conforme al artículo 9 de la Ley de Contratos del 
Sector Público  
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— En su caso, los contratos de colaboración parcial con empresas, del artículo 24 4 LCSP y contratos de servicios, del artículo 
10 LCSP, que sean necesarios para la ejecución, en régimen de administración directa, de los proyectos de obras y servicios PFOEA  De 
dicho elenco de contratos y gastos elegibles, expresamente quedan excluidos los contratos de servicios para la redacción de proyectos 
y para la dirección técnica de las obras PFOEA  

— La adquisición de maquinaria, utensilios y elementos de transportes necesarios para la ejecución de los proyectos en cuantía 
de hasta el 3% del importe máximo a subvencionar por proyecto  

Base 6 — Cuantía de las subvenciones y criterios de subvención. 
La cantidad a subvencionar por cada proyecto de obra o servicio estará sujeta a los siguientes límites: 
a) El 40% de la aportación del SEPE en los proyectos de obras  
b) El 10% de la aportación del SEPE en los proyectos de servicios  
No obstante, de ser varios los proyectos que se afecten a una Entidad Local, los proyectos de obras podrán superar el porcentaje 

establecido, en base a otros proyectos de la misma Entidad que no alcancen dicho porcentaje, siempre que la suma de las subvenciones 
de todos los proyectos de la Entidad no sobrepase la cuantía resultante de aplicar globalmente un máximo del 40% sobre las aportacio-
nes del SEPE, para la totalidad de las actuaciones de esa Entidad  

Los proyectos mixtos, integrados tanto por capítulos de obra como por capítulos de servicios, recibirán un porcentaje diferen-
ciado en función de la proporción de subvención para mano de obra que el proyecto de actuación asigne a uno u otro concepto, sin 
perjuicio de la aplicación de la regla descrita en el párrafo anterior  

En el supuesto de que se produzca una disminución de la cantidad que aporte el SEPE, las cantidades resultantes de estos por-
centajes se verán automáticamente minoradas, en la misma proporción, debiendo procederse a su reintegro  

Base 7 — Financiación, créditos y limitaciones presupuestarias: 
El presupuesto global previsto para la presente convocatoria, una vez realizada la distribución prevista en la Base 1, asciende 

a 13.061.871,74 €, La financiación de estas subvenciones en el montante final, por parte de la Diputación de Sevilla, se realizará con 
cargo a los créditos consignados en la partida presupuestaria 1205 24106 76202 del vigente Presupuesto de 2013 y a las resultantes 
de integrar en el Presupuesto de 2014 los fondos previstos para dicho año en el Convenio de Colaboración financiera propuesto por la 
Junta de Andalucía a estos efectos  

La concesión de las subvenciones estará limitada a las disponibilidades presupuestarias existentes y deberán someterse a fis-
calización previa  

Base 8 — Régimen de compatibilidad: 
Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas públicas en los términos de la Orden de 24 de mayo de 2013  
Base 9 — Solicitudes y plazo: 
Las solicitudes seguirán el modelo establecido como Anexo 1  
Las solicitudes y su contenido son el elemento definitorio de la actividad subvencionada, que ha de concretar el objeto esencial 

de la misma, reflejar los elementos centrales del Proyecto técnico de actuación que la sustente, describir y explicitar todos los aspectos 
necesarios para la comprensión de la actuación y para la concesión de la subvención a la misma, resultando determinante para la Enti-
dad Local Beneficiaria, que deberá atenerse a esta en su ejecución. 

Las Entidades locales beneficiarias podrán presentar su solicitud en el Registro General de la Corporación, sin perjuicio de 
que se habiliten para ello procedimientos telemáticos, en orden a su presentación a través de la Sede Electrónica (Registro electrónico) 
alojado en la página Web de la Diputación, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de Junio de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y normativa de desarrollo  

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde la notificación o publicación de estas Bases hasta el 31 de diciembre 
de 2013  

Con carácter de documentación complementaria obligatoria las entidades deberán aportar en formato digital, en los 10 días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Proyecto básico y de ejecución de cada actuación propuesta acompañado de cer-
tificación acreditativa de la titularidad de los terrenos, calificación urbanística y cumplimiento de la normativa sectorial que le afecte, 
conforme a los arts  10, 12 2 y 13 2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía  

En cualquier momento, siempre con anterioridad al 31 de diciembre la Diputación podrá concertar con las Entidades locales 
beneficiarias la reformulación o mejora de su solicitud inicial, pudiendo surtir efectos en el expediente de subvención en el expediente 
ya tramitado, o bien derivar en una nueva tramitación del expediente inicial  

Base 10 — Tramitación y Resolución. 
La resolución de estas subvenciones corresponderá a la Presidencia de a Diputación  
El plazo general para la concesión de las subvenciones se entenderá iniciado desde la fecha en que la correspondiente solicitud 

haya sido registrada para su tramitación  
Caso de integrar todos los elementos e informaciones necesarias,las solicitudes serán tramitadas y aprobadas según el orden de 

presentación. La Resolución de concesión determinará la cuantía de la subvención plazo de justificación y demás circunstancias exigi-
bles para el cobro de la misma, recursos, y cualesquiera otras condiciones particulares que deban cumplir los beneficiarios. 

Base 11 — Forma y secuencia de los pagos: 
Sin perjuicio de que la resolución de subvención establezca la adaptación exacta de los pagos a las disponibilidades presupues-

tarias, el calendario de ejecución presupuestaria general inicialmente previsto para las transferencias es el siguiente: 
— A los 10 días hábiles de la aprobación de la resolución de concesión, las Entidades Locales Beneficiarias recibirán una pri-

mera transferencia en concepto de anticipo, de un 90% de la subvención,siempre que haya disponibilidad presupuestaria  
— Tras la justificación final de las actuaciones e inversiones realizadas, las Entidades Locales Beneficiarias recibirán una se-

gunda transferencia, del 10%final de forma que se pueda alcanzar hasta el 100% del total subvencionado, o en su caso del porcentaje 
final ejecutado.
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Base 12 — Notificaciones: 
La Diputación podrá practicar a las Entidades Locales solicitantes todas las notificaciones derivadas de este procedimiento a 

través de portales, plataformas o aplicaciones telemáticas, conformes con las determinaciones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y normas de desarrollo, debiendo al menos cada Entidad Local identificar 
en su solicitud de subvención una cuenta de correo electrónico para la recepción de comunicaciones derivadas de este procedimiento  

Base 13 — Ejecución de las actuaciones subvencionadas: 
La ejecución de las actuaciones deberá concluir como máximo el 30 de junio de 2014, salvo supuesto de prórroga, en los tér-

minos establecidos por el artículo 15 de la Orden de 24 de mayo de 2013  
Base 14 — Justificación documental y comprobación material: 
a) Para la justificación documental de la ejecución y cumplimiento del objeto de las ayudas, se habrán de presentar: 
— Copia compulsada del Certificado de Inicio de las actuaciones presentado en el SEPE, dentro de los 10 días hábiles desde 

la fecha de inicio  
— Certificación acreditativa de la ejecución de proyecto, de la aplicación final de los fondos, y de la conservación de justifican-

tes, según Anexo 2 (al mes de la finalización de las actuaciones). El plazo final de justificación ante la Diputación se extenderá hasta 
el 30 de septiembre de 2014  

b) Con carácter complementario la Diputación podrá solicitar a la Entidad beneficiaria otros documentos vinculados a la ejecu-
ción de la actuación subvencionada, tales como Certificación Final de la Obra/servicio, a cargo de los responsables de ejecución de la 
actuación, (Técnicos directores de la obra/servicio; o Encargados Responsables de los servicios); documentación técnica complemen-
taria definitiva; planos; material gráfico; expedientes administrativos relacionados con la actuación presentados en otros organismos; 
documentos administrativos sobre gasto ejectado; etc    

Base 15 — Publicidad: 
La Publicidad de las ayudas y su procedencia es una de las exigencias obligatorias, previstas en la normativa general de sub-

venciones, y en la particular de este Programa, debiendo atenerse la publicidad de la imagen corporativa de la Junta de Andalucía y de 
la Diputación a los protocolos de diseño aprobados por cada Entidad  

Dadas las características de este Programa, la obligación de publicidad institucional de las ayudas y de su distinta procedencia, 
también podrá quedar satisfecha con la ubicación permanente de un único cartel para el conjunto del Programa, que permita la reno-
vación anual de sus datos cuantitativos, y la identificación de todos los Organismos cofinanciadores. Para que en el PFOEA 2013, esta 
cartelería permanente sea gasto elegible, habrá de atenerse a las características exigibles por los protocolos de imagen institucional de 
los restantes entes cofinanciadores. 

Caso de no haberse acreditado ningún tipo de publicidad institucional bligatoria, a fecha de 31 de diciembre de 2013, la Dipu-
tación, subsidiariamente, contratará la elaboración e instalación de la cartelería institucional para ser ubicada a posteriori en el lugar 
que se autorice por el Ayuntamiento, detrayendo a este fin los fondos necesarios de aquellos pendientes de transferir a la Entidad be-
neficiaria. En su defecto, el incumplimiento de adoptar las medidas de difusión y publicidad indicadas conllevará el reintegro del 10% 
de la subvención concedida  

Base 16 — Otras obligaciones de Entidades beneficiarias finales: 
Además de las obligaciones principales consistentes en la ejecución de la actuación prevista y subvencionada, la justificación 

de la aplicación, y la publicidad de las ayudas, las Entidades beneficiarias quedan vinculadas a cuantas obligaciones complementarias 
sean aplicables a los proyectos subvencionados, de entre las contempladas en la normativa reseñada en la base 2  

Base 17 — Modificaciones de la concesión. Supuestos. 
La ejecución de la actuación deberá seguir las previsiones de la solicitud inicial, ateniéndose a los capítulos de ejecución o 

detalles equivalente contenidos en la misma, o, en su caso, en el expediente anejo  
Para solicitar modificaciones a la resolución de concesión, los beneficiarios habrán de solicitarlo antes de que concluya el plazo 

para la realización de la actividad, acompañando documento técnico comprensivo de las modificaciones, aprobado administrativamen-
te, bajo las determinaciones siguientes: 

a) Que el plazo de ejecución no se verá incrementado, 
b) Que la finalidad, el objeto y los usos de la inversión permanecerá sin variaciones de naturaleza esencial. 
c) Que el coste total de la actividad resultante tras la modificación de los capítulos afectados no resultará inferior a la subven-

ción concedida  
De acuerdo con el artículo 86 del RGLS, cuando la Entidad local beneficiaria ponga de manifiesto en la justificación que se 

han producido otras alteraciones entre capítulos de la misma naturaleza, alteraciones de entidad menor o alteraciones de partidas de 
carácter meramente auxiliar o instrumental, de haberse omitido el trámite de autorización administrativa previa, el órgano concedente 
de la subvención podrá aceptar la justificación presentada siempre que se hayan cumplido el resto de determinaciones sobre plazos, 
finalidad/objeto/usos, y coste. 

Base 18 — Causas de reintegro 
Procederá el reintegro parcial o total de las subvenciones que haya otorgado la Diputación, más el interés de demora desde el 

momento del pago, en los supuestos previstos en la normativa de aplicación que se indica en la base 2  
Base 19 — Criterios interpretativos. 
En orden a la interpretación general de la aplicación de estas bases, para la modulación y resolución de incidencias y cumpli-

mientos, el criterio básico interpretativo a tener en cuenta será el correspondiente al Principio de proporcionalidad, tanto en la valora-
ción de los supuestos como en la determinación de los efectos  

Lo que se hace público para general conocimiento, indicando que la presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma podrá utilizar en el plazo de dos meses el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual 
clase de Sevilla en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, de acuerdo con el art 46 
de la misma Ley, y sin perjuicio de utilizar cualquier otro que estime procedente 

En Sevilla a 12 de agosto de 2013 —El Vicesecretario General, en funciones de Secretario General, José Luis Rodríguez Ro-
dríguez 
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ANEXO - 1

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE MATERIALES 
PFOEA – 2013 

EXPEDIENTE Nº :  
 
1 DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL 
Nombre de la Entidad Local 
 
 

C.I.F. 

DOMICILIO: Plaza, Calle o Avenida y número 
 
 
POBLACIÓN PROVINCIA C. POSTAL TELÉFONO FAX 

 
 

ALCALDE O REPRESENTANTE LEGAL 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

SECRETARIO/A -INTERVENTOR/A-SECRETARIO/A/INTERVENTOR/A 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

    
2  DATOS DEL PROYECTO 
DENOMINACIÓN 
 
 
LOCALIZACIÓN (lugar de actuación) 
 
 
RESOLUCIÓN DEL SEPE APROBATORIA DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN 
 
CÓDIGO ASIGNADO SEPE:                                           FECHA RESOLUCIÓN:                                                 PENDIENTE DE APROBACIÓN 
CERTIFICACIÓN SOBRE TITULARIDAD / DISPONIBILIDAD INMUEBLES FECHA:

(En este campo se ha de indicar la fecha de la certificación del Secretario/a acreditativa de la ausencia de impedimentos legales y materiales para la 
ejecución de la inversión, que obrará en el expediente de aprobación de las actuaciones para su presentación en el PFOEA) 
FORMA DE EJECUCIÓN 
 

Administración Directa    X         Administración Directa con colaboración parcial de empresas colaboradoras             Licitación 
CALENDARIO 
 
FECHA INICIO:                                                        FECHA FIN:                                                         DURACIÓN MESES : 
DIRECTORES DE LA OBRA O SERVICIO  
 
 
 
(Indicar categoría profesional y cargo/puesto. Indicar todos/as si hubiese más de uno) 
RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA ACTUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
3 DATOS DE LOS COSTES 
3.1 MANO DE OBRA 
 
3.1.1 Número de trabajadores/as que participan en la obra:  
 
3.1.2 Número de trabajadores/as desempleados/as: 
 
3.1.3 Número de contrataciones previstas 

MODALIDAD TIPO DE JORNADA 
OBRA DE SERVICIO OTRO/S 

                      TOTAL 

COMPLETA 
    

PARCIAL 
    

TOTAL 
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3 DATOS DE LOS COSTES (CONTINUACIÓN) 
3.2 COSTES (A+B): 
 
A) COSTES LABORALES (1+2): 
 
     1) Costes de contratación mano de obra desempleada: 
 
     FINANCIACIÓN: 
 
          Subvención del SEPE solicitada: 
 
          A financiar por la Entidad Colaboradora: 
 
          Otras aportaciones: 
 
     2) Otros Costes laborales (a+b+c+d): 
 
               a) Mano de obra no desempleada: 
 
               b) Dirección de obra:                
 
               c) Formación, cualificación: 
 
               d) Otros: 
 
           FINANCIACIÓN: 
 
               A financiar por la Entidad Colaboradora: 
 
               Otras aportaciones: 
 
 
B) COSTES MATERIALES (a+b+c): 
 
               a) Diseño y redacción del proyecto: 
 
               b) Costes de ejecución material (No laborables): 
 

1) Coste de materiales: 
 

                    2) Coste de servicios: 
 
               c) Adquisición de material inventariable:                
 
           FINANCIACIÓN:          
 
           A financiar por la Junta de Andalucía: 
 
           A financiar por la Diputación Provincial: 
 
                                     Importe subvencionable 
 
           A financiar por el Ayuntamiento: 
 
           Otras aportaciones: 
 
 
El coste de los materiales con IVA incluido 
 
 
 
OTRAS FINANCIACIONES 
 
IMPORTE 
 

ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA 
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                                                                                      ANEXO - 1 
                                                                                      SOLICITUD 

 
EXPEDIENTE Nº :  

 
DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL 
Nombre de la Entidad Local 
 
 

C.I.F. 

 
4 DATOS DE LOS TRABAJADORES/AS (EN RELACIÓN CON LO SOLICITADO AL SEPE) 
CATEGORÍA PROFESIONAL 
 

DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
5 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA GENERAL A PRESENTAR EN EL PLAZO PREVISTO 

EN LA BASE REGULADORA 9  

          Proyecto Básico y de Ejecución de la obra (en soporte digital) 

          Memoria y Proyecto prestación (en soporte digital)

          Copia compulsada otorgamiento subvención SEPE (en soporte digital o en papel)
 
6 DECLARACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA GENERAL Y SECTORIAL 

 
Actuaciones 

 
Tramitación realizada Administración u Organismo Fecha 

    
    
    
    
    
 
7 ACEPTACIÓN DE BASES REGULADORAS 

“Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en esta solicitud, formulada por importe de                         , así como en la 
documentación complementaria que se incorporará a este expediente de subvención, comprometiéndose esta Entidad a 
cumplir los compromisos y condiciones de la presente convocatoria y de las bases reguladoras que nos han sido 
notificadas”.

Fecha, El/La Alcalde/sa o Persona con atribución o firma delegada. 

                                                                       Firmado:

 
 

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Sevilla 
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                   ANEXO 2  

CERTIFICADO FINAL DE LA OBRA Y/O SERVICIO EXPTE Nº:

PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO AÑO ________

1 DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL Y DE LA ACTUACIÓN QUE SE JUSTIFICA
NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCAL                                                                                   
                                                         

CIF

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN

2 DATOS ECONÓMICOS JUSTIFICATIVOS
IMPORTE FINAL SUBVENCIONADO POR EL S.P.E.E.  (COSTES SALARIALES Y COTIZACIONES EMPRESARIALES) 
_______________.-€

IMPORTE CONCEDIDO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DIPUTACIÓN DE SEVILLA (COSTES DE MATERIALES) 
________________.-€

IMPORTE TOTAL QUE SE JUSTIFICA (COSTES DE MATERIALES INCLUIDAS SUBVENCIÓN JUNTA/DIPUTACIÓN Y 
APORTACIÓN MUNICIPAL) ______________.-€

3 RESUMEN DE CONTRATACIONES LABORALES 

De 7   días   ( Nº Contratos  ____ :  Hombres  ___ Mujeres  __  )  ( Nº Jornales  ___ :  Hombres ___ Mujeres ___)

De 10 días   ( Nº Contratos  ____ :  Hombres  ___ Mujeres  __  )  ( Nº Jornales  ___ :  Hombres ___ Mujeres ___) 

De 12 días   ( Nº Contratos  ____ :  Hombres  ___ Mujeres  __  )  ( Nº Jornales  ___ :  Hombres ___ Mujeres ___) 

De 15 días   ( Nº Contratos  ____ :  Hombres  ___ Mujeres  __  )  ( Nº Jornales  ___ :  Hombres ___ Mujeres ___)

De 1    mes  ( Nº Contratos  ____ :  Hombres  ___ Mujeres  __  )  ( Nº Jornales  ___ :  Hombres ___ Mujeres ___)

 Totales :     ( Nº Contratos  ____ :  Hombres  ___ Mujeres  __  )  ( Nº Jornales  ___ :  Hombres ___ Mujeres ___)

Otros/especificar (desagregado por género, tanto contratos como jornales).

4 CERTIFICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Que se han cumplido las finalidades para las que se concedió la subvención que se justifica y que las cantidades 
percibidas han sido aplicadas a la misma, bajo el desglose financiero definitivo que se indica en el apartado 2 
precedente.

Que obran en poder de esta Entidad los justificantes del costo de los materiales debidamente aprobados para su  
pago, habiendo sido emitida, igualmente, la Certificación Final de la obra/servicio, a cargo de los responsables de 
ejecución de la actuación (1)

Y para que así conste, a efectos de justificación de la anualidad 2012 del Programa, se emite este Certificado

         En ______________________ a _________ de _________________ de 20____

                      VºBº El/La Alcalde/sa                                                               El INTERVENTOR ó 
                                                                                                           Secretario-Interventor de la Entidad                                

(1)  Técnicos directores de la obra/servicio; o Encargados Responsables de los servicios.

Subvenciones de Materiales cofinanciadas por :

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Sevilla

Código Seguro De Verificación: Z/VxlHigyLKKuY7gC36tpQ== Fecha 12/08/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jose Luis Rodriguez Rodriguez

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Z/VxlHigyLKKuY7gC36tpQ== Página 1/1

6W-11461
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Área de Hacienda
1  Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2  Objeto del contrato.

Resolución número 3 205, del 8 de agosto de 2013 
a)  Descripción del objeto 
Obras correspondientes a las actuaciones del Feder de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011, Sevilla Sur  

Desarrollo integral zona Sur de Sevilla  Las Cabezas de San Juan - zona verde de vía de servicio en Avda  Pablo Iglesias como acceso al 
P I  Fernando Guerrero (ámbito 3 2) y reurbanización de tramo de vía de servicio en Avda  Pablo Iglesias como acceso al P I  Fernando 
Guerrero (ámbito 4 3) 

Esta actuación está incluida en el marco de los proyectos Feder de Desarrollo Local y Urbano de la Provincia de Sevilla co-
financiados en un 70% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del eje 5 de 
«desarrollo sostenible urbano y local» del programa operativo Feder 2007-2013 de Andalucía y por la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla.»

b)  Lugar de ejecución/plazo: En Cabezas de San Juan (Las)/4 meses 
c)  Tipo del contrato: Obra 
d)  Codificación C.P.V.: 45233226-Trabajos de construcción de vías de acceso.
e)  Número de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinario 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Forma: Precio más bajo (un criterio) 
4  Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 176 289,59 euros (presupuesto base 145 693,88 euros + 30 595,71 euros de I V A) 
5  Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida  
2) Garantía definitiva: 5%.
6  Obtención de documentación e información.
a)  Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b)  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c)  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Teléfonos: 954550763/954550216 / 954550765 
e)  Fax: 95 455 08 61 
f)  Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 20/09/2013, a las 13 00 horas 
7  Requisitos específicos del contratista.
a)  Clasificación: Potestativa, según cláusula 3 pliego de cláusulas administrativas particulares. 
b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
a)  Fecha y hora límite de presentación: El 20 de septiembre de 2013, a las 13 00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c)  Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e)  Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:

a)  De la documentación (sobre A): El 25 de septiembre de 2013, a las 11 00 horas en acto reservado  A las 12 00 horas, se 
notificará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en 
el tablón electrónico de esta Diputación, así como en el perfil de contratante de la misma.

b)  De la documentación técnica (sobre B): No procede 
c)  De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale la Mesa de contratación, en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 
10  Otras informaciones: 

Los licitadores deberán introducir en el sobre A un índice relacionando los documentos incluidos en dicho sobre 
En la presente licitación rige el pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es).
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En virtud de lo previsto en el art  59 6,b) de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia que se 
produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del perfil de contratante de esta Diputación.

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 euros 

Sevilla a 13 de agosto de 2013 —El Vicesecretario General, en funciones de Secretario General  P D  resolución número 
2942/11, José Luis Rodríguez Rodríguez 

2W-11492
————

1  Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2  Objeto del contrato.
Resolución número 3209, del 8 de agosto de 2013 
a)  Descripción del objeto 
Obras correspondientes a las actuaciones del Feder de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011  Sevilla Norte  

Desarrollo integral zona norte de Sevilla  Villanueva del Río y Minas-instalación de pista deportiva de pádel y zona de ocio en el P I  
Los Majadales  (Ámbito 3 2)  

Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos Feder de desarrollo local y urbano de la provincia de Sevilla cofi-
nanciados en un 70% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Eje 5 de 
«desarrollo sostenible urbano y local» del programa operativo Feder 2007-2013 de Andalucía y por la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla.»

b)  Lugar de ejecución/plazo: P I  Los Majadales  Villanueva del Río y Minas/5 meses 
c)  Tipo del contrato: Obra 
d)  Codificación C.P.V.: 45212200 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.
e)  Número de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)  Tramitación: Ordinario 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Forma: Precio más bajo (un criterio) 
4  Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 123 676,37 euros (presupuesto base 102 211,88 euros + 21 464,49 euros de I V A) 
5  Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida  
2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido IVA.
6  Obtención de documentación e información.
a)  Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b)  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c)  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Teléfonos: 954552316 (Feder) /954550216 / 954550765 
e)  Fax: 95 455 08 61 
f)  Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 20/09/2013, a las 13:00 horas 
7  Requisitos específicos del contratista.
a)  Clasificación: No procede. 
b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
a)  Fecha y hora límite de presentación: El 20 de septiembre de 2013, a las 13 00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c)  Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e)  Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
a)  De la documentación (sobre A): El 25 de septiembre de 2013, a las 11 00 horas en acto reservado  A las 12 00 horas, se 

notificará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias  
en el tablón electrónico de esta Diputación, así como en el perfil de contratante de la misma.

b)  De la documentación técnica (sobre B): No procede 
c)  De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale la Mesa de contratación, en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 
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10  Otras informaciones: 

Los licitadores deberán introducir en el sobre A un índice relacionando los documentos incluidos en dicho sobre 
En la presente licitación rige el pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es).
En virtud de lo previsto en el art  59 6,b) de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia que se 

produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del perfil de contratante de esta Diputación.
11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 euros 

Sevilla a 13 de agosto de 2013 —El Vicesecretario General, en funciones de Secretario General  P D  resolución número 
2942/11, José Luis Rodríguez Rodríguez 

2W-11491

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  647/2011 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Reformas y Construcciones Lomar S XXI, S L , sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de 
fecha 4/6/13 del tenor literal siguiente:

La Ilma Sra  Dña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente: 

Sentencia n.º 261/2013

En Sevilla a 4/6/2013 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 647/2011 
promovidos por La Fundación Laboral de la Construcción contra Reformas y Construcciones Lomar XXI, S L  sobre cantidad 

Antecedentes de hecho

Primero —En fecha 10/6/11 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de alegar los 
hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos 
en el suplico de su demanda 

Segundo —Señalados día y hora para la celebración del acto de juicio, tuvo éste lugar, con el resultado y asistencia de las partes 
que constan en soporte de grabación 

Tercero —En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos legales 

Hechos probados

Primero —La Fundación Laboral de la Construcción (FLC), fue constituida en virtud de lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Convenio General del Sector de la Construcción, de fecha 4/5/92, BOE de 20/6/92  En dicha Disposición Adicional quedaba 
establecido que la financiación de la FLC se materializaría en aportaciones de Administraciones Públicas, más una aportación comple-
mentaria, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General -

La Comisión  Paritaria del Convenio General acordó que la aportación a cargo de las empresas, para la financiación de la Fun-
dación Laboral de la Construcción, fuese de un 0,05 por 100 sobre la masa salarial de cada entidad, establecida  ésta sobre la misma 
base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social (BOE 22/9/93)  Del mismo modo, para el año 1998 (según quedaba 
recogido en el BOE de 30/6/98), además de la aportación ordinaria, se estableció una aportación extraordinaria, equivalente al 0,10 por 
100 de la  masa salarial, sobre la misma base que la ordinaria  A tenor de lo previsto en el artículo 1º del Acuerdo de la Comisión Parita-
ria del CGSC de 29 de Diciembre de 1999 (BOE nº 49, de 26/2/00), la cuota empresarial de aportación obligada a la FLC, quedó fijada, 
surtiendo efectos a partir de enero de 2 000, en el 0,08 % de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En 
el apartado b) de dicho artículo, se mantienen los tipos  de  recargo  por  mora  establecidos  hasta  entonces -

Segundo —Entre la Fundación Laboral de la Construcción  y la TGSS  hay suscrito un Convenio, del 6/7/93 para la recauda-
ción por la TGSS de las aportaciones empresariales a realizar a la Fundación Laboral  de  la Construcción, creada por la Disposición  
Adicional  del  Convenio  General  del Sector de  la Construcción, de 10 de abril de 1992, facilitando a la TGSS mensualmente a la 
Fundación Laboral de la Construcción en soporte magnético (cinta magnética descomprimida), las bases de Accidentes declaradas 
por las empresas y el número de trabajadores por los que éstas han cotizado, de todas aquellas empresas cuyas cuentas de cotización  
correspondan a los Códigos  Naciones  de  Actividad  Económica (CNAE) 

Tercero —Reformas y Construcciones Lomar XXI SL declaró en los años 2007 a 2009 las bases de cotización por AT y EP que 
figuran en el certificado expedido por la TGSS obrante en autos.  

Cuarto —Intentado sin efecto  el preceptivo acto de conciliación se presentó la demanda origen de los presentes autos 

Fundamentos Jurídicos

Primero —Reclama la actora 354,62 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero de 2008 a diciembre de 2009 
y de recargo del 20%  

La demandada no compareció al acto del juicio 
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Segundo —La demanda formulada debe ser estimada 
La incomparecencia de la demandada al acto del juicio y a la prueba de interrogatorio propuesta y la documental obrante en au-

tos acreditan la razón que asiste a la actora y la procedencia de condenar a la demandada a que le abone la suma reclamada de conformi-
dad con lo dispuesto en el Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción para 1 998 y Convenio General del sector de la Construcción  

Tercero —A la vista de lo dispuesto por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía en Sevilla  en sentencia de 20/4/05 procede 
condenar a la demandada al abono del recargo del 20 % que solicita al estar facultada la actora para la reclamación de tal recargo con-
forme al apartado 1 2 del Convenio de Colaboración 

Cuarto —En esta resolución se indicará el recurso que procede contra ella 
En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo
Estimo la demanda formulada por La Fundación Laboral de la Construcción contra Reformas y Construcciones Lomar XXI, 

S L  y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 354,62 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero 
de 2008 a diciembre de 2009 y de recargo del 20%  

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Reformas y Construcciones Lomar S.XXI, S.L. actualmente en paradero desco-

nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 5 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
25W-8588

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  749/2011 a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Torres Castro Construcciones y Fontanería, S L , sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de 
fecha 4/6/13 del tenor literal siguiente:

La Ilma Sra  Dña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente: 

Sentencia n º 266/2013
En Sevilla a 4/6/2013 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 749/2011 

promovidos por La Fundación Laboral de la Construcción contra Torres Castro Construcciones y Fontanería SLL sobre cantidad 

Antecedentes de hecho
Primero —En fecha 4/7/11 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de alegar los 

hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos 
en el suplico de su demanda 

Segundo —Señalados día y hora para la celebración del acto de juicio, tuvo éste lugar, con el resultado y asistencia de las partes 
que constan en soporte de grabación 

Tercero —En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos legales 

Hechos probados
Primero —La Fundación Laboral de la Construcción (FLC), fue constituida en virtud de lo establecido en la Disposición Adi-

cional del Convenio General del Sector de la Construcción, de fecha 4/5/92, BOE de 20/6/92  En dicha Disposición Adicional quedaba 
establecido que la financiación de la FLC se materializaría en aportaciones de Administraciones Públicas, más una aportación comple-
mentaria, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General -

La Comisión  Paritaria del Convenio General acordó que la aportación a cargo de las empresas, para la financiación de la Fun-
dación Laboral de la Construcción, fuese de un 0,05 por 100 sobre la masa salarial de cada entidad, establecida  ésta sobre la misma 
base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social (BOE 22/9/93)  Del mismo modo, para el año 1998 (según quedaba 
recogido en el BOE de 30/6/98), además de la aportación ordinaria, se estableció una aportación extraordinaria, equivalente al 0,10 por 
100 de la  masa salarial, sobre la misma base que la ordinaria  A tenor de lo previsto en el artículo 1º del Acuerdo de la Comisión Parita-
ria del CGSC de 29 de Diciembre de 1999 (BOE nº 49, de 26/2/00), la cuota empresarial de aportación obligada a la FLC, quedó fijada, 
surtiendo efectos a partir de enero de 2 000, en el 0,08 % de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En 
el apartado b) de dicho artículo, se mantienen los tipos  de  recargo  por  mora  establecidos  hasta  entonces -

Segundo —Entre la Fundación Laboral de la Construcción  y la TGSS  hay suscrito un Convenio, del 6/7/93 para la recauda-
ción por la TGSS de las aportaciones empresariales a realizar a la Fundación Laboral  de  la Construcción, creada por la Disposición  
Adicional  del  Convenio  General  del Sector de  la Construcción, de 10 de abril de 1992, facilitando a la TGSS mensualmente a la 
Fundación Laboral de la Construcción en soporte magnético (cinta magnética descomprimida), las bases de Accidentes declaradas 
por las empresas y el número de trabajadores por los que éstas han cotizado, de todas aquellas empresas cuyas cuentas de cotización  
correspondan a los Códigos  Naciones  de  Actividad  Económica (CNAE) 

Tercero —Torres Castro Construcciones y Fontanería SLL declaró en los años 2006 a 2009 las bases de cotización por AT y EP 
que figuran en el certificado expedido por la TGSS obrante en autos.  

Cuarto —Intentado sin efecto  el preceptivo acto de conciliación se presentó la demanda origen de los presentes autos 

Fundamentos Jurídicos

Primero —Reclama la actora 425,16 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero de 2008 a diciembre de 2009 
y de recargo del 20%  

La demandada no compareció al acto del juicio 
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Segundo —La demanda formulada debe ser estimada 
La incomparecencia de la demandada al acto del juicio y a la prueba de interrogatorio propuesta y la documental obrante en au-

tos acreditan la razón que asiste a la actora y la procedencia de condenar a la demandada a que le abone la suma reclamada de conformi-
dad con lo dispuesto en el Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción para 1 998 y Convenio General del sector de la Construcción  

Tercero —A la vista de lo dispuesto por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía en Sevilla  en sentencia de 20/4/05 procede 
condenar a la demandada al abono del recargo del 20 % que solicita al estar facultada la actora para la reclamación de tal recargo con-
forme al apartado 1 2 del Convenio de Colaboración 

Cuarto —En esta resolución se indicará el recurso que procede contra ella 
En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Estimo la demanda formulada por La Fundación Laboral de la Construcción contra Torres Castro Construcciones y Fontanería, 
S L , y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 425,16 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero 
de 2008 a diciembre de 2009 y de recargo del 20%  

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Torres Castro Construcciones y Fontanería, 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 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 5 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
25W-8587

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  799/2011 a instancia de la parte actora Fundación Labo-

ral de la Construccion contra Construcciones y Sistemas Hidráulicos Fersan, sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 
11/6/13 del tenor literal siguiente:

La Ilma Sra  Dña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente: 

Sentencia n.º 289/2013

En Sevilla a 11/6/2013 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 799/2011 
promovidos por La Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones y Sistemas Hidráulicos Fersan SL sobre cantidad 

Antecedentes de hecho

Primero —En fecha 13/7/11 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de alegar los 
hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos 
en el suplico de su demanda 

Segundo —Señalados día y hora para la celebración del acto de juicio, tuvo éste lugar, con el resultado y asistencia de las partes 
que constan en soporte de grabación 

Tercero —En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos legales 

Hechos probados

Primero —La Fundación Laboral de la Construcción (FLC), fue constituida en virtud de lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Convenio General del Sector de la Construcción, de fecha 4/5/92, BOE de 20/6/92  En dicha Disposición Adicional quedaba 
establecido que la financiación de la FLC se materializaría en aportaciones de Administraciones Públicas, más una aportación comple-
mentaria, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General -

La Comisión  Paritaria del Convenio General acordó que la aportación a cargo de las empresas, para la financiación de la Fun-
dación Laboral de la Construcción, fuese de un 0,05 por 100 sobre la masa salarial de cada entidad, establecida  ésta sobre la misma 
base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social (BOE 22/9/93)  Del mismo modo, para el año 1998 (según quedaba 
recogido en el BOE de 30/6/98), además de la aportación ordinaria, se estableció una aportación extraordinaria, equivalente al 0,10 por 
100 de la  masa salarial, sobre la misma base que la ordinaria  A tenor de lo previsto en el artículo 1º del Acuerdo de la Comisión Parita-
ria del CGSC de 29 de Diciembre de 1999 (BOE nº 49, de 26/2/00), la cuota empresarial de aportación obligada a la FLC, quedó fijada, 
surtiendo efectos a partir de enero de 2 000, en el 0,08 % de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En 
el apartado b) de dicho artículo, se mantienen los tipos  de  recargo  por  mora  establecidos  hasta  entonces -

Segundo —Entre la Fundación Laboral de la Construcción  y la TGSS  hay suscrito un Convenio, del 6/7/93 para la recauda-
ción por la TGSS de las aportaciones empresariales a realizar a la Fundación Laboral  de  la Construcción, creada por la Disposición  
Adicional  del  Convenio  General  del Sector de  la Construcción, de 10 de abril de 1992, facilitando a la TGSS mensualmente a la 
Fundación Laboral de la Construcción en soporte magnético (cinta magnética descomprimida), las bases de Accidentes declaradas 
por las empresas y el número de trabajadores por los que éstas han cotizado, de todas aquellas empresas cuyas cuentas de cotización  
correspondan a los Códigos  Naciones  de  Actividad  Económica (CNAE) 

Tercero —Construcciones y Sistemas Hidráulicos Fersan SL declaró en los años 2006 a 2009 las bases de cotización por AT y 
EP que figuran en el certificado expedido por la TGSS obrante en autos.  

Cuarto —Intentado sin efecto  el preceptivo acto de conciliación se presentó la demanda origen de los presentes autos 
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Fundamentos Jurídicos
Primero —Reclama la actora 582,76 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero a diciembre de 2007 y de 

recargo del 20%  
La demandada no compareció al acto del juicio 
Segundo —La demanda formulada debe ser estimada 
La incomparecencia de la demandada al acto del juicio y a la prueba de interrogatorio propuesta y la documental obrante en au-

tos acreditan la razón que asiste a la actora y la procedencia de condenar a la demandada a que le abone la suma reclamada de conformi-
dad con lo dispuesto en el Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción para 1 998 y Convenio General del sector de la Construcción  

Tercero —A la vista de lo dispuesto por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía en Sevilla  en sentencia de 20/4/05 procede 
condenar a la demandada al abono del recargo del 20 % que solicita al estar facultada la actora para la reclamación de tal recargo con-
forme al apartado 1 2 del Convenio de Colaboración 

Cuarto —En esta resolución se indicará el recurso que procede contra ella 
En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo
Estimo la demanda formulada por La Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones y Sistemas Hidráulicos 

Fersan SL y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 582,76 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo 
enero a diciembre de 2007 y de recargo del 20% 

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones y Sistemas Hidráulicos Fersan actualmente en paradero desco-

nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla, a 12 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
25W-9272

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial Accidental del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital y su 
provincia  

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  687/2010 a instancia de la parte actora don Antonio 
Pastor Castro y Ldo  Alfonso Calvo Millán contra INSS Y TGSS sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha  del tenor 
literal siguiente:

Decreto
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez
En Sevilla, a 14 de noviembre de 2011 

Antecedentes de hecho
Primero —El  tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla demanda presentada por Antonio Pastor Castro 

frente a INSS Y TGSS siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el día 14/11/11 
Segundo —Al acto de  conciliación/juicio no ha comparecido la parte demandante 

Fundamentos de derecho
Unico —Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 

o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, (art 83 2 LPL) 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Acuerdo:
— Tener por desistido a Antonio Pastor Castro de su demanda frente a INSS Y TGSS 
— Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso  de revisión ante quien dicta esta resolución  mediante escrito que deberá 

expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186 y 187 
de la LPL)  

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al actor don Antonio Pastor Castro actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 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 19 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial accidental, María Fernanda Tuñón Lázaro 
25W-10967

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  787/2011 a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Construcciones Alex Vas, S L  y FOGASA sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 
11/6/13 del tenor literal siguiente:
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La Ilma  Sra  Dña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente: 

Sentencia n.º 283/2013
En Sevilla a 11/6/2013 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 787/2011 

promovidos por La Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Alex Vas SL sobre cantidad 
Antecedentes de hecho

Primero —En fecha 12/7/11 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de alegar los 
hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos 
en el suplico de su demanda 

Segundo —Señalados día y hora para la celebración del acto de juicio, tuvo éste lugar, con el resultado y asistencia de las partes 
que constan en soporte de grabación 

Tercero —En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos legales 
Hechos probados

Primero —La Fundación Laboral de la Construcción (FLC), fue constituida en virtud de lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Convenio General del Sector de la Construcción, de fecha 4/5/92, BOE de 20/6/92  En dicha Disposición Adicional quedaba 
establecido que la financiación de la FLC se materializaría en aportaciones de Administraciones Públicas, más una aportación comple-
mentaria, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General -

La Comisión  Paritaria del Convenio General acordó que la aportación a cargo de las empresas, para la financiación de la Fun-
dación Laboral de la Construcción, fuese de un 0,05 por 100 sobre la masa salarial de cada entidad, establecida  ésta sobre la misma 
base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social (BOE 22/9/93)  Del mismo modo, para el año 1998 (según quedaba 
recogido en el BOE de 30/6/98), además de la aportación ordinaria, se estableció una aportación extraordinaria, equivalente al 0,10 por 
100 de la  masa salarial, sobre la misma base que la ordinaria  A tenor de lo previsto en el artículo 1º del Acuerdo de la Comisión Parita-
ria del CGSC de 29 de Diciembre de 1999 (BOE nº 49, de 26/2/00), la cuota empresarial de aportación obligada a la FLC, quedó fijada, 
surtiendo efectos a partir de enero de 2 000, en el 0,08 % de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En 
el apartado b) de dicho artículo, se mantienen los tipos  de  recargo  por  mora  establecidos  hasta  entonces -

Segundo —Entre la Fundación Laboral de la Construcción  y la TGSS  hay suscrito un Convenio, del 6/7/93 para la recauda-
ción por la TGSS de las aportaciones empresariales a realizar a la Fundación Laboral  de  la Construcción, creada por la Disposición  
Adicional  del  Convenio  General  del Sector de  la Construcción, de 10 de abril de 1992, facilitando a la TGSS mensualmente a la 
Fundación Laboral de la Construcción en soporte magnético (cinta magnética descomprimida), las bases de Accidentes declaradas 
por las empresas y el número de trabajadores por los que éstas han cotizado, de todas aquellas empresas cuyas cuentas de cotización  
correspondan a los Códigos  Naciones  de  Actividad  Económica (CNAE) 

Tercero.—Construcciones Alex Vas SL declaró en los años 2008 y 2009 las bases de cotización por AT y EP que figuran en el 
certificado expedido por la TGSS obrante en autos.  

Cuarto —Intentado sin efecto  el preceptivo acto de conciliación se presentó la demanda origen de los presentes autos 
Fundamentos Jurídicos

Primero —Reclama la actora 962,83 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero de 2008 a diciembre de 2009 
y de recargo del 20%  

La demandada no compareció al acto del juicio 
Segundo —La demanda formulada debe ser estimada 
La incomparecencia de la demandada al acto del juicio y a la prueba de interrogatorio propuesta y la documental obrante en au-

tos acreditan la razón que asiste a la actora y la procedencia de condenar a la demandada a que le abone la suma reclamada de conformi-
dad con lo dispuesto en el Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción para 1 998 y Convenio General del sector de la Construcción  

Tercero —A la vista de lo dispuesto por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía en Sevilla  en sentencia de 20/4/05 procede 
condenar a la demandada al abono del recargo del 20 % que solicita al estar facultada la actora para la reclamación de tal recargo con-
forme al apartado 1 2 del Convenio de Colaboración 

Cuarto —En esta resolución se indicará el recurso que procede contra ella 
En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo
Estimo la demanda formulada por La Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Alex Vas SL y condeno a la 

demandada a que abone a la actora la suma de 962,83 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero de 2008 a diciembre 
de 2009 y de recargo del 20% 

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Alex Vas, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletin Oficial» de la provincia, 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 12 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
25W-9271

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  769/2011 a instancia de la parte actora don José Miguel 

Núñez Morillo contra José Miguel Bahima Díaz, Álvaro Campo Peña, Fondo de Garantía Salarial y Esinor Instalaciones Especiales, 
S L , sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 22/5/13 del tenor literal siguiente:
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La Ilma  Sra  Dña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente: 

Sentencia n.º 242/2013

En Sevilla a 22/5/2013 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 769/2011 
promovidos por don José Miguel Núñez Morillo contra Esinor Instalaciones Especiales, S L , declarada en concurso, y Fogasa sobre 
cantidad 

Antecedentes de hecho

Primero —En fecha 6/7/11 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de alegar los 
hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos 
en el suplico de su demanda 

Segundo —Señalados día y hora para la celebración del acto de juicio, tuvo éste lugar, con el resultado y asistencia de las partes 
que constan en soporte de grabación  

Tercero —En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos legales  

Hechos probados

Primero —D  José Miguel Núñez Morillo ha venido prestando servicios para Esinor Instalaciones Especiales, S L , declarada 
en concurso, desde 28/1/03  

Segundo —La relación laboral del actor se regía por el Convenio Colectivo del sector Industrias Siderometalúrgicas de Sevilla 
y provincia 

Tercero —Se dan por reproducidas nóminas del trabajador 
Cuarto —El actor reclama 6987,26 € por los periodos y conceptos que se detallan en el hecho tercero de la demanda, los cuales 

quedaron impagados 
Quinto —Intentado sin efecto el preceptivo acto de conciliación, se presentó la demanda origen de los presentes autos 

Fundamentos Jurídicos

Primero —El actor reclama 6987,26 €, más 10% de interés por mora, por los periodos y conceptos que se detallan en el hecho 
tercero de la demanda  

La demandada no compareció al acto del juicio 
Segundo —La incomparecencia de la demandada al acto del juicio y la documental obrante en autos acreditan la existencia y 

cuantía de la deuda que se reclama y la obligación de Esinor Instalaciones Especiales SL, declarada en concurso, de hacer frente a la 
misma, con 10% de interés por mora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 2 f y 29 ET y Convenio Colectivo del sector 

Tercero —No se efectúa pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales 
Cuarto —En esta resolución se indicará el recurso que procede contra ella 
Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación 

Fallo

Estimo la demanda formulada por D  José Miguel Núñez Morillo contra Esinor Instalaciones Especiales SL, declarada en con-
curso, y condeno a la demandada a que abone al actor la suma de 6987,26 €, con 10% de interés por mora  Sin efectuar pronunciamiento 
respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art  229 y 230 LRJS la cantidad que se le 
condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad nº 0030, sucursal Avda de la Buhaira 
(oficina nº 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio nº 4 de Sevilla cuenta nº 4020 0000 65 (más número de autos, en cuatro cifras, aña-
diendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en total 16 
dígitos),  como asimismo, deberá depositar la suma de 300  € en la cuenta anteriormente reseñada 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Esinor Instalaciones Especiales, 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 notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
25W-8977

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 46/2013  Negociado: D 
N I G : 4109144S20120006566 
De: Don Manuel Aguilera Vallejo 
Contra: Hormigones Varela, S A , Fogasa y Palaciegas de Inversiones, S L 
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 46/2013 a instancia de la parte actora don Manuel 

Aguilera Vallejo contra Hormigones Varela, S A , Fogasa y Palaciegas de Inversiones, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución decreto de 10 de junio de 2013 del tenor literal siguiente:



Lunes 19 de agosto de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 191 21

Decreto 110/13 
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 10 de junio de 2013 
Hechos
Primero — En la presente ejecución núm  594/12, seguida en este Juzgado en materia de despido Objetivo, a instancia de don 

Manuel Aguilera Vallejo contra Hormigones Varela, S A , Fogasa y Palaciegas de Inversiones, S L , se dictó con fecha 25-03-13 auto 
despachando ejecución contra los bienes de la parte demandada, suficientes a cubrir el importe de las cantidades reclamadas ascenden-
tes a 16 683,41 euros de principal, más 3 336,682 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento  

Segundo — Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones 
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada Hormigones Varela, S.A., sobre los que trabar embargo, habiéndo-
se dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 

Tercero — Ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan 
designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo 

Razonamientos jurídicos
Único — Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de la 

existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, de ser 
infructuosas, tras oir al Fondo de Garantía Salarial, se dictará decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes embargados 

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la L R J S , la declaración judicial de insolvencia de una empresa 
constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad 
de reiterar los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva
Acuerdo: Declarar al ejecutado Hormigones Varela, S A , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

16 683,41 euros de principal, más 3 336,682 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento  
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 

recurso directo de revisión ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interpo-
nerse 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 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones previa anotación en el Libro corres-
pondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Hormigones Varela, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 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 10 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
6F-8618

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 1200/2012 
N I G : 4109144S20120013199 
De: Don Juan Paradas Paredes 
Contra: Don Juan Díaz Ambrona Cancho, Gesalquivir, S A  y Fogasa 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1200/2012, sobre social ordinario, a instancia de Juan Paradas 

Paredes contra Juan Díaz Ambrona Cancho, Gesalquivir, S A  y Fogasa, en la que con fecha 11/07/2013, se ha dictado auto cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el recurrente don Juan Paradas Paredes contra el auto de fecha 
25 de enero de 2013, cuya resolución confirmo en su integridad.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberçan anuncioar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificción».

Y para que sirva de notificación en forma a Gesalquivir, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 12 de julio de 2013 —El Secretario Judicial (Firma ilegible )
6F-10665

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario Judicial 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 270/2012 a instancia de la parte actora don José María 

Romero Montes contra Vultuaria, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto insolvencia de fecha 25/6/13 del tenor 
literal siguiente:
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Parte dispositiva 
Acuerdo:
a) Declarar a la Vultuaria, S L , en situación de insolvencia por importe de 40 979,34 euros, insolvencia que se entenderá, a 

todos los efectos, como provisional  
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, 
art. 188 L.R.J.S 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 nº de cuenta de este Juzgado nº 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  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 

El Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Vultuaria, 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 notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 25 de junio de 2013 —El Secretario Judicial, Jesús Ángel Orozco Torres 
6F-9675

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el día 14 de junio de 2013, se ha servido aprobar con carácter 
definitivo la nuevas propuestas de subvenciones de la Convocatoria “Sevilla Solidaria 2013”, en su modalidad proyectos de acción 
social, aprobadas de forma provisional  mediante Resolución núm  1739, de fecha 18 de marzo de 2013, y Resolución núm  2 586, de 
fecha 26 de abril de 2013, al haberse liberado crédito suficiente para atenderlas con ocasión de renuncias y exclusiones producidas tras 
la publicación de la primera Resolución Provisional en el BOP núm  24, de fecha 30 de enero de 2013  

La relación íntegra de estas  nuevas entidades beneficiarias se encuentra expuesta en  el tablón de anuncios del Registro General 
del Ayuntamiento de Sevilla, calle Pajaritos, nº 14 y, a efectos informativos, en el tablón de anuncios del Área de Familia, Asuntos 
Sociales y Zonas de Especial Actuación, sito en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, C/ Fray Isidoro de Sevilla, 
nº 1 de esta ciudad. Publicándose simultáneamente extracto del contenido de la propuesta en el «Boletín Oficial» de la provincia. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el art  16 2 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, se 
publicará en la página web municipal (www.sevilla.org)   

Por último y de conformidad con el Art  18 apartado 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de la Ley General de Subven-
ciones, por el presente anuncio se procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas por un importe igual o superior a 3 000,00 € 
con cargo a la partida presupuestaria 60101 23104 48900/13, de acuerdo con el siguiente detalle: 

C.S.S. Macarena

Entidad Proyecto Ptos. Importe subvención
Asoc  Andaluza Tiempos para la atención 
psicológica y social Servicio de Orientación y Mediación Familiar 47 3 000,00 €

C.S.S. Alcosa

Entidad Proyecto Ptos. Importe subvención

Movimiento por La Paz, El Desarme y La 
Libertad, MPDL

Ayuda a la Intervencion Escolar y Social de 
Menores en Situacion de Vulnerabilidad Social de 
Parque Alcosa

43 4 006,00 €

C.S.S. Tres Barrios-Amate

Entidad Proyecto Ptos. Importe subvención

Asoc  Sociocultural Barrios Oficina Derechos del Inmigrante 49 3 200,00 €
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Sevilla, 18 de junio de 2013 —El  Secretario General  P D : La Jefa de Servicio de Administración de los Servicios Sociales, 
Francisca Moreno Batanero 

25D-8922
————

SEVILLA

Anuncio de licitación del servicio de desarrollo y ejecución del programa de atención integral a menores en situación de riesgo social 
en el Polígono Sur 2013-2014.

1 —Entidad adjudicadora.
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Sevilla
 b)   Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Cooperación al Desarrollo  Área de Familia, Asuntos Sociales y 

Zonas de Especial Actuación 
 c) Número de expediente: 24/12  SISCON: 2013/2000/0184
2 —Objeto del contrato.
 a)  Tipo de contrato: Servicio 
 b)   Título del expediente: Servicio de desarrollo y ejecución del programa de atención integral a menores en situación de 

riesgo social en el Polígono Sur 2013-2014 
 c)  Lote, en su caso: No procede 
3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a)  Tramitación: Urgente 
 b)  Procedimiento: Abierto 
 c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación 
4 —Presupuesto base de licitación
Cuantía del contrato: 74 074,08 € (Setenta y cuatro mil setenta y cuatro euros y ocho céntimos), IVA no incluido 
Valor estimado: EL valor estimado del contrato,  incluyendo un año de prorroga, asciende a 148 148,16€, IVA(10%) no inclui-

do, por importe de 14 814,81€, lo que hace un total de: 162 962,97€
5 —Garantía
Provisional: No procede  
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin IVA.
6 —Criterios de valoración de las ofertas:
 1 —Varios criterios de valoración
7 —Requisitos específicos del contratista:
Los establecidos en el apartado 2 del Anexo I “Sobre 1: Documentación General” del Pliego de condiciones jurídico-adminis-

trativas de carácter particular 
8 —Obtención de documentación e información:
 1  Entidad: Servicio de Cooperación al Desarrollo 
 2  Domicilio: Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, c/ Fray Isidoro de Sevilla, s/n
 3  Localidad y código postal: Sevilla, 41009
 4  Teléfonos: 955472108/ 955472102
 5  Fax: 955472109
 6. Página web: www.sevilla.org
Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al del final del plazo de presentación de proposiciones.
9 —Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 1  Plazo: Ocho días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación  
 2   Los documentos a presentar se encuentran detallados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen este con-

trato 
 3   Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla  C/ Pajaritos nº 14, Sevilla, 41003, Teléfono 955470362  

Fax:955470359 
10 —Apertura de ofertas:
 1  Entidad:Ayuntamiento de Sevilla  Sala de los Fieles Ejecutores 
 2  Domicilio: Plaza Nueva s/n 
 3  Localidad: Sevilla
 4. Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones por la Mesa de Contratación
 5  Hora: A partir de las 9:30 horas
11 —Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por cuenta del adjudicatario 
Sevilla a 24 de julio de 2013 —El Jefe de Servicio de Cooperación al Desarrollo, César Gallardo Soler 

25W-10856-P
————

SEVILLA

Corrección de errores

Publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 133, de 11 de junio de 2013, el anuncio relativo a la aprobación definitiva 
del Reglamento de Prestación de Servicio de Mercados Mayoristas de Mercasevilla, S A , y del Reglamento de Régimen Interior y Nor-
mas de Funcionamiento de los Mercados Centrales de Mercasevilla, S A , se advierte la existencia de errores materiales en los textos de 
los mismos, procediéndose a su rectificación mediante el presente anuncio, y en el sentido que a continuación se indica:
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REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MERCADOS MAYORISTAS DE MERCASEVILLA, S A 

Página 34 – Artículo 7  – a) estos efectos – a estos efectos
Página 34 – Artículo 15 – así lo Aconseje  – así lo aconseje 
Página 36 – Artículo 25 – AI traspaso – Al traspaso
Página 36 – Artículo 26 – I) Trasladar – L) Trasladar
Página 38 – Artículo 38 – Mercados En consecuencia – Mercados en consecuencia
Página 39 – Disposicines finales – Disposiciones finales

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS CENTRALES DE MERCASEVILLA, S A 

Página 40 – Artículo 1 – Constituye finalidad principal – Constituye la finalidad principal
Página 40 – Artículo 2 – Consecuente – Consecuentemente
Página 40 – Artículo 4 – Empresa: – Empresa son:
Página 43 – Artículo 29 – se __________iniciaran – se iniciaran
Página 43 – Artículo 30– necesarios                para – necesarios para
Página 45 – Artículo 50- puesto o cuartelada, de esta forma, para su ulterior venta en el puesto o cuartelada  – puesto o cuartelada 
Página 48– Artículo 85– firme”. – firme.
Página 49– Artículo 86– firme”. – firme.
Página 48– Artículo 86– al ternos – alternos
Página 51 – Disposiciones transitorias – Disposiciones adicionales

Sevilla, 18 de junio de 2013 —La Jefa del Servicio de Consumo, Amparo Guisado Castejón 

7W-9019
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobada inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Conmutación de sanciones Económicas Administrativas 

por Trabajos en Beneficio de la Comunidad en desarrollo del artículo 18.3 de la Ordenanza Reguladora de determinadas actividades 
de ocio en el término municipal de La Algaba en  sesión plenaria celebrada con carácter ordinario con fecha 31 de mayo de 2013, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
en el artículo 56 del 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, 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 provincia, para que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

De no producirse estas, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
En La Algaba a 11 de junio de 2013 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero 

25D-8864
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en el término 

municial de La Algaba en sesión plenaria celebrada con carácter ordinario con fecha 31 de mayo de 2013, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del 
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, 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 provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas 

De no producirse estas, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
En La Algaba a 11 de junio de 2013 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero 

25D-8865
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha 31 de mayo de 2013, acuerda ejecutar la 

Sentencia de fecha 17 y 24 de enero de 2013 recaídas, respectivamente, en los recursos número 132/09 y 222/09 de la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en su virtud anular la Ordenanza Fiscal re-
guladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía 
móvil aprobada provisionalmente por acuerdo plenario de 18 de noviembre de 2008, para su general conocimiento y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 65 2 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

En La Algaba a 11 de junio de 2013 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero 
25D-8866

————

BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ce-
lebrada el día 9 de mayo de 2013, relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a 
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motor y seguridad vial, publicado en el tablón de anuncios municipales y «Boletín Oficial» de la provincia de 27 de mayo  de 2013, se 
entiende definitivamente adoptado el acuerdo y se procede a la publicación íntegra del texto del referido Reglamento, a los efectos de 
lo preceptuado en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  
Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Burguillos a 29 de julio de 2013 —El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino 

ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE BURGUILLOS

exposición de motivos

A partir de la entrada en vigor de la Ordenanza sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial de este munici-
pio, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 3 de octubre de 2006, se han producido novedades legislativas tales como La 
Ley 18/2009 de 23 de noviembre, que modificó la Ley de Tráfico y Seguridad Vial en materia sancionadora introduciendo entre otras 
cosas, determinados ajustes en la descripción de algunas conductas, modificando la calificación de determinadas infracciones graves 
y muy graves, etc , y estableciéndose que las multas serán iguales en todo el territorio, y tendrán la misma cuantía con independencia 
de la Administración que la imponga. En consecuencia se hace necesario llevar a cabo las oportunas modificaciones en la Ordenanza 
municipal de tráfico.

La Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 4 y 25 2, y el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV) habilitan a 
los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del tráfico urbano como la 
circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre de las vías urbanas cuando fuera necesario, así como para denunciar 
y sancionar las infracciones cometidas en esta materia 

Habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de Circulación (en adelante RGC), procede hacer efectiva, con rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más radical 
respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado por nuestra Constitución y esta normativa estatal 

títuLo preLiminar

Artículo 1  Objeto y ámbito de aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 1ª) y 25 2 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y de las disposiciones contenidas 

en la LTSV, se dicta la presente Ordenanza que tiene por objeto regular la circulación en las vías urbanas del término municipal de 
Burguillos 

Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado  A estos efectos se considera población, el conjunto de 
edificaciones agrupadas, sin que existan en ellas soluciones de continuidad mayores de doscientos metros.

Artículo 2  Normas subsidiarias.
En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que sobre la base de la misma regule la Autoridad 

Municipal, se aplicará la citada Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el RGC y cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuentren 
vigentes 

Artículo 3  Conceptos básicos.
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos sobre las vías públicas, vehículos, 

señales y usuarios, se utilizarán los indicados en el anexo a la Ley de Tráfico y seguridad Vial.
Artículo 4  Distribución de competencias.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el Ayuntamiento de Burguillos ejercerá las compe-

tencias siguientes:
a)  La ordenación y control del tránsito en las vías urbanas, así como su vigilancia por medio de Agentes propios, la denuncia 

de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuidas a otra 
Administración 

b)  La regulación mediante Ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la 
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tránsito rodado con el 
uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la 
rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen 
reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.

c)  La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento 
en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.

d)  La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos cuando obstaculicen o dificulten la 
circulación, supongan un peligro para ésta, se encuentren abandonados o incorrectamente aparcados en las zonas de esta-
cionamiento restringido, generen contaminación acústica y en los demás supuestos previstos por la legislación aplicable y 
en esta Ordenanza 

e)  La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegramente por el casco urbano 
f)  La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por 

estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas 
g)  El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario 
h) La regulación del servicio de transporte urbano colectivo, transporte escolar, autotaxi y ambulancia 
i) La regulación de la carga y descarga 
2  Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica, recogidas básicamente en los artículos 4 

al 6 de la LTSV, serán ejercidas por éstas a través de los organismos creados a tal efecto 
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Artículo 5  Funciones de la Policía Local
1   Corresponde a la Policía Local: Ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco urbano, de conformidad con lo estable-

cido en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
2   Asimismo, serán de su competencia formular las denuncias por las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la 

presente Ordenanza, la LTSV , el RGC y demás disposiciones complementarias 
3.  Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico efectúen los Agentes, se obedecerán con la máxima 

celeridad y prevalecerán sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea contra-
dictoria 

4   Las competencias que en esta Ordenanza se atribuyen a la Policía Local se circunscriben a las vías urbanas y las interur-
banas hasta la señalización de delimitación de poblado 

5   Las denuncias por las infracciones contempladas en este Ordenanza formuladas por los agentes de otros Cuerpos de Segu-
ridad tendrán el mismo carácter y eficacia que las formuladas por la Policía Local. 

títuLo i
Normas de comportamiento en la circulación

capítuLo primero

Normas generales

Artículo 6  Usuarios, conductores y titulares de vehículos.
1   Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen 

peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes 
2   Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, 

cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la 
vía, quedando totalmente prohibido conducir de forma negligente o temeraria 

  El conductor deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su 
lectura e identificación.

3   Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de actuar con la máxima diligencia para evitar 
los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, some-
tiéndolos a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca 
hubieren obtenido el permiso o licencia de conducción correspondiente 

4.  Los peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan o dificulten la circulación por ellas de otros viandantes. 
Para cruzar las calzadas utilizarán los pasos señalizados y, en los lugares que carezcan de éstos, lo harán por los extremos 
de las manzanas, perpendicularmente a la calzada, cerciorándose antes de la proximidad de algún vehículo  

Artículo 7  Normas generales de conductores.
1   Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales  Al aproximarse a 

otros usuarios de la vía deberán adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente cuan-
do se trate de niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.

2   El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión 
y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la 
de los demás usuarios de la vía  A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la 
mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya 
interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos 

3   Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido  Se 
prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comu-
nicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o 
instrumentos similares 

 Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas  
4.  Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente homologados que reglamentariamente se deter-

minen  Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de bicicletas además llevarán colocada alguna prenda 
reflectante si circulan por vías urbanas.

5   Cuando los ciclistas circulen individualmente o en grupo por las vías urbanas deberán respetar la señalización semafórica 
que les afecte 

Artículo 8  Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares.
1   No podrá circular por las vías el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se 

establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas 
2   Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la 

detección de las posibles intoxicaciones por alcohol  Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se 
hallen implicados en algún accidente de circulación 

3.  Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación de aire espirado 
mediante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los Agentes de la Policía Local  

4. Las cantidades de alcohol por litro de sangre espirado no podrán ser superiores a las fijadas reglamentariamente.
5   Las pruebas mencionadas se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título I del RGC y 

legislación complementaria 
6.  Reglamentariamente podrán establecerse pruebas para la detección de las demás sustancias a que se refiere el apartado 

primero del presente artículo, siendo obligatorio el sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado 
anterior 

7  Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves 
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Artículo 9  Perturbaciones y contaminantes.
1   Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de esta 

Ley, por encima de las limitaciones que reglamentariamente se establezcan 
2   No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza vehículos con niveles de emisión de ruidos superiores a los regla-

mentariamente establecidos; así como tampoco emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos  
Todos los conductores de vehículos quedan obligados a colaborar en las pruebas reglamentarias de detección que permitan 
comprobar las posibles deficiencias indicadas.

Artículo 10  Visibilidad en el vehículo.
1.  La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre la vía por la 

que circule, sin interferencias de láminas a adhesivos 
2   Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el 

vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.
3   La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones, deberán realizarse de forma que 

no impidan la correcta visión del conductor 
4  Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados 

capítuLo segundo

De la circulación de los vehículos

Artículo 11  Sentido de la circulación.
1)  Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos cir-

cularán en todas las vías objeto de esta Ley por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la 
separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad.

2)  La circulación en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo 
dispuesto en el art 65 5  f) LTSV 

Artículo 12  Utilización de los carriles.
1   El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo especial con el peso máximo autorizado 

que reglamentariamente se determine, circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, 
además, atenerse a las reglas siguientes:

 A)  En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, circulará por el de su 
derecha 

 B)  Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados 
por marcas longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para 
prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar 

Artículo 13  Utilización del arcén.
1   El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima autorizada no superior a la que 

reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en segui-
miento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, circulará por 
el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada. 

  Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la parte 
imprescindible de la calzada, los conductores de motocicletas, de turismos y de camiones con peso máximo autorizado, 
que no excedan del que reglamentariamente se determine que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad anormal-
mente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación  No obstante, los conductores de bicicleta podrán superar 
la velocidad máxima fijada reglamentariamente para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de 
la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesiten, 
especialmente en descensos prolongados con curvas 

2   Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las bicicletas y ciclo-
motores de dos ruedas, en los casos y forma que se permitan reglamentariamente, atendiendo a las circunstancias de la vía 
o la peligrosidad del tráfico.

Artículo 14  Supuestos especiales del sentido de la circulación.
1.  Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro 

sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determina-
dos vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización 
de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto 

2.  Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se podrán imponer restricciones o limita-
ciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados 

Artículo 15  Refugios, isletas o dispositivos de guía.
  Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de la calzada que quede a la dere-

cha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte 
correspondiente a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados 

capítuLo tercero

De la velocidad

Artículo 16  Limites de velocidad.
1   Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias 

condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteo-
rológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar 
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la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de 
visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse ( arts  19 2 LTSV y 45 RGC) 

2   Salvo en aquellos casos en que una disposición de rango superior establezca otra cosa, el límite máximo de velocidad a 
que podrán circular los vehículos por las vías urbanas y travesías será de 50 kilómetros por hora, salvo para los vehículos 
que transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora  

  Los límites anteriores podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por acuerdo de la autoridad municipal 
con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano competente de la corporación municipal (art  50 
RGC) 

  Los lugares con prohibiciones y obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente o tem-
poral en su caso. En defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía.

3.  No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando a velocidad anormalmente reducida, sin justificación 
alguna  No obstante, Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehícu-
los especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin 
riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones 
que reglamentariamente se establezcan ( art  19 5 LTSV y 49 2 RGC) 

4  Se circulará a velocidad moderada y si fuera preciso se detendrá el vehículo, especialmente en los casos siguientes:
 a) Cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocupada por obras o por algún obstáculo que dificulte la circulación.
 b)  Cuando la zona destinada a los peatones obligue a éstos a circular muy próximos a la calzada, o si aquella no existe, 

sobre la misma 
 c) Cuando, en función de la circulación a la que se circule, no exista visibilidad suficiente.
 d)  Cuando las condiciones de rodadura no sean favorables, bien por el estado del pavimento, bien por razones meteoro-

lógicas 
 e)  Cuando, con ocasión de haberse formado charcos de agua, lodo u otras sustancias, pueda mancharse o salpicarse a los 

peatones 
 f)  En los cruces o intersecciones en los que no existan semáforos ni esté instalada una señal que indique paso con prio-

ridad 
 g)  Al atravesar zonas en las que sea previsible la presencia de niños que se encuentren en la calzada o en sus inmedia-

ciones  Se tomarán las mismas precauciones respecto de ancianos y personas con minusvalías 
 h) En los pasos de peatones no regulados por semáforos, cuando se observe la presencia de aquellos 
 i) En los supuestos en los que, por motivos extraordinarios, se produzca gran afluencia de peatones o vehículos.
 j) A la salida o entrada de inmuebles, garajes y estacionamientos que tengan sus accesos por la vía pública 
 k) En las proximidades a las zonas escolares 
 l) En los caminos de titularidad municipal 
5  Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy graves, según corresponda por el 

exceso de velocidad, de conformidad con lo establecido en el anexo IV de la LTSV, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de 
noviembre 

Artículo 17  Distancias y velocidad exigibles
1   Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá 

cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de 
forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, de acuerdo con lo que reglamen-
tariamente se establezca (arts  20 1 LTSV y 53 RGC) 

2   Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita dete-
nerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones 
de adherencia y frenado  No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, extremando en esta 
ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos (arts. 20.2 LTSV y 54.1 RGC).

3   Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o se uso público, salvo que, con carácter excepcional, 
se hubieran acotado para ello por la autoridad municipal (arts  20 5 LTSV y 55 2 RGC)  

4  La realización de competiciones exige la previa autorización municipal 
5   Las infracciones de los dos primeros apartados tendrán la consideración de graves, y de muy graves las infracciones del 

apartado tercero (arts 65, apartados 4 y 5 LTSV; arts  54 4 y 55 3 RGC) 
capítuLo cuarto

Prioridad de paso

Artículo 18  Normas generales de prioridad
1. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre atendiéndose a la señalización que la regule.
2   En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproxi-

men por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:
 a)  Tendrán derecho de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que pretendan acceder a aquella 
 b)  En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder 

a aquéllas 
3   Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso, tendrán la consideración de graves, confor-

me a lo dispuesto en el artículo 65 4 c) LTSV 
Artículo 19  Tramos estrechos y de gran pendiente
1   En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que 

circulen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que 
hubiere entrado primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, tendrá la preferencia el vehículo con mayores dificul-
tades de maniobra, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente 
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2   En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el número anterior, la pre-
ferencia de paso la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente 

3  La infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves(arts 22 y 65 4 c) LTSV) 
Artículo 20  Conductores, peatones y animales. Prioridad de paso.
1  Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:
 a) En los pasos para peatones debidamente señalizados 
 b)  Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para 

éstos  
 c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal  
2   En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la 

obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas 
3  También deberán ceder el paso:
 A)  A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una parada 

señalizada como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo 
 B) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
4  Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes:
 A) En las cañadas debidamente señalizadas 
 B)  Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista pasos para 

éstos 
 C) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada 
5  Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor: 
 A)  Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para uso exclusivo de conduc-

tores de bicicletas 
 B)  Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo 

un ciclista en sus proximidades 
 C)  Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una única unidad móvil a los efectos 

de prioridad de paso 
6  Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art  65 4 c) de la LTSV 
Artículo 21  Cesión de pasos en intersecciones 
1   El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar su marcha o su maniobra, 

ni reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a 
modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antelación, por su forma de 
circular, y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente va a cederlo 

2   Aún cuando goce la prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una intersección o en un paso 
para peatones si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u 
obstruya la circulación transversal 

3   Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo y la situación del mismo cons-
tituya obstáculo para la circulación deberá salir de aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se 
propone tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido 

4  Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art  65 4 c) de la LTSV 
Artículo 22  Vehículos en servicios de urgencias.
1   Tendrá prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia públi-

cos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter 
  Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, 

en los casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen 
2  Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art  65 4 c) de la LTSV 

capítuLo quinto

Parada y estacionamiento

Artículo 23  Normas generales de parada y estacionamientos.
1  A efectos de esta Ordenanza se entiende por:
 a)  Detención, la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para cumplir algún 

precepto reglamentario 
 b)  Parada: la inmovilización de un vehículo, durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda aban-

donarlo 
 c) Estacionamiento: la inmovilización de un vehículo que no se encuentre en situación de detención o de parada 
2  El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:
 a) Los vehículos se podrán estacionar en cordón, es decir, paralelamente a la acera 
 b)  Los vehículos se podrán estacionar en batería, es decir, perpendicularmente a aquella, o bien , en semibatería, es decir, 

oblicuamente 
 d) En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste se realizará en cordón 
 e)  En los lugares habilitados para el estacionamiento con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán dentro 

del perímetro marcado 
 f)  Los vehículos estacionados se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, dejando un pequeño espacio para 

permitir la limpieza de aquella parte de la calzada 
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 g)  La parada y estacionamiento deberán efectuarse de manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya 
un riesgo para el resto de usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo evitando que pueda 
ponerse en movimiento en ausencia del conductor 

(artículos 38 2 LTSV y 90 2 RGC )
Artículo 24  Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1  Queda prohibido parar:
 a)  En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles, pasos inferiores y 

tramos de vías afectados por la señal «túnel».
 b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones 
 c)  En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados 

usuarios 
 d) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos.
 e)  En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer 

maniobras 
 f) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas 
 g) En las zonas destinadas para el estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano 
 h) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos para peatones 
2  Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 
 a) En los lugares donde esté prohibido la parada 
 b) En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación.
 c) En doble fila, tanto si en la primera fila se halla un vehículo como un contenedor o cualquier otro mobiliario urbano.
 d) Delante de los vados señalizados correctamente 
 e) En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento 
 f) En aquellas calles donde la estrechez de la calzada impida el paso de una columna de vehículos 
 g)  En aquellas calles de doble sentido de circulación, en las cuáles la amplitud de la calzada no permita el paso de dos 

columnas de vehículos 
 h) En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro vehículo.
 i) En condiciones que estorbe a otros vehículos estacionados reglamentariamente 
 j) En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes 
 k)  En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si 

es parcial como total la ocupación 
 l) Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales, y zonas señalizadas con franjas en el pavimento 
 m) En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de ciclomotores, motocicletas o bicicletas 
 n)  En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de minusválidos, así como los rebajes de aceras 

con marca vial longitudinal continua amarilla destinados a facilitar el acceso de los mismos, en paradas de transporte 
público escolar, de taxis , de zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general 

 o)  En las zonas que eventualmente hayan de ser ocupadas por actividades autorizadas, o en las que hayan de ser objeto 
de reparación, señalización y limpieza  En estos supuestos la prohibición se señalizará convenientemente y con ante-
lación suficiente.

 p) En los lugares habilitados por la Autoridad municipal como zonas de estacionamientos con limitación horaria cuando:
1  No tengan colocado en lugar visible el distintivo que lo autoriza 
2   Colocado el distintivo que lo autoriza, se mantenga estacionado el vehículo sobrepasando el tiempo máximo permitido por 

la Ordenanza fiscal que lo regule.
q)  En las zonas donde se realice el mercado municipal autorizado, según  el calendario y horario señalizado correcta-

mente 
3   Son infracciones graves parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para 

uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o 
en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones 

Artículo 25  Medidas especiales de estacionamientos y paradas.
1   Los autotaxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la correspondiente Ordenanza regu-

ladora del servicio y debidamente señalizadas, en su defecto, lo harán con sujeción estricta a las normas que con carácter 
general se establecen en la presente Ordenanza para las paradas 

2   Los autobuses, tanto de las líneas urbanas como de interurbanas, únicamente podrán dejar y tomas viajeros en las paradas 
expresamente determinadas o señalizadas por la Autoridad municipal 

3   El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones, autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques, 
remolques ligeros y semiremolques enganchados o no a vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitas 
expresamente para ellos por la autoridad municipal  Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda prohibido el 
estacionamiento de dichos vehículos en todos los espacios y vías públicas del término municipal 

4   Cuando las calles carezcan de aceras, el estacionamiento se efectuará aproximando lo más posible tales vehículos a los 
extremos de la calzada, siempre que se permita la circulación de cualesquiera otros vehículos y no se obstruyan puertas, 
ventanas, escaparates, etc., de fincas colindantes.

Artículo 26  Servicio de estacionamiento limitado.
1.  El Ayuntamiento podrá establecer, modificar, ampliar o reducir, libremente espacios de estacionamiento con limitación 

horaria, pudiendo así mismo impedir o suspender temporalmente el aparcamiento en los ámbitos indicados y la prestación 
del citado servicio con motivos de nuevas ordenaciones del Tráfico, interés de la circulación, fiestas, manifestaciones 
culturales, deportivas o de cualquier tipo, limpieza de vías, obras u otras actividades que sean promovidas o autorizadas 
por el propio Ayuntamiento, incluso si la explotación del citado servicio fuese realizada por cuanta ajena a la Corporación 
Municipal 
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2  Los estacionamientos regulados con limitación horaria se sujetarán a las siguientes determinaciones:
 a) Estarán perfectamente identificadas mediante la correspondiente señalización, tanto vertical como horizontal.
 b)  Del total de plazas de aparcamientos se reservarán y señalizarán para uso exclusivo de vehículos de minusválidos 

autorizados, un mínimo de dos así como un 2 % debidamente señalizado para estacionamiento de motocicletas, ciclo-
motores y bicicletas  Estas plazas no devengarán ninguna tarifa ni estarán sujetas a limitación horaria 

 c) No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su aparcamiento ocupen más de una plaza 
 d)  La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se efectuará mediante la previa obtención del correspon-

diente ticket o billete de las máquinas expendedoras instaladas para esta finalidad.
 e)  La tarifa de precios que habrán de satisfacer los usuarios como contraprestación a la utilización del servicio será la 

establecida en cada momento por la Ordenanza fiscal que la regule.
 f) La Administración municipal establecerá el horario al que se sujetará la limitación de estacionamiento en estas zonas 
 g)  El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en lugar de la parte interna del parabrisas que 

permita totalmente su visibilidad desde el exterior 
Artículo 27  Paradas y estacionamientos de transporte público.
1  El Ayuntamiento determinará los lugares dónde deberán situarse las paradas de transporte público, escolar o de taxis 
2   La Autoridad municipal podrá requerir a los titulares de los centros docentes que tengan servicio de transporte escolar, para 

que propongan itinerarios para la recogida de alumnos en el municipio  Una vez aprobados estos, dicha Autoridad podrá 
fijar paradas dentro de cada ruta, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dicha paradas.

3   Los vehículos destinados al transporte público y escolar no podrán permanecer en dichas paradas más tiempo del necesario 
para la subida y bajada de pasajeros, salvo las señalizadas con origen o final de línea.

4   En las paradas de transporte público destinadas al taxi, estos vehículos podrán permanecer, únicamente a la espera de 
viajeros y, en ningún caso, el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la parada 

capítuLo sexto

Carga y descarga de mercancías

Artículo 28  Normas generales.
1   Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo fuera de la vía pública, en los lugares habili-

tados y señalizados al efecto, en el horario que determine la Autoridad Municipal y por el tiempo imprescindible para su 
realización 

2   Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán realizarse sin ocasionar peligros ni perturba-
ciones graves al tránsito de otros usuarios y con la máxima celeridad posible  Si dichas operaciones no tuvieran carácter 
ocasional, los titulares de los comercios, industrias o locales afectados deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización 
correspondiente 

3   En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga en los lugares en los que, con carácter 
general, esté prohibida la parada o el estacionamiento  Las mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse 
directamente al vehículo o al inmueble respectivamente, sin depositarlas en el suelo, y con la obligación del titular del 
establecimiento de dejar limpias las calzadas y aceras 

Artículo 29  Zonas reservadas para carga y descarga.
1   Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, con las señales homologadas por las normas 

vigentes en materia de Tráfico y circulación. En lo que se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán supeditadas a lo 
que en cada momento determinen los técnicos municipales 

2   También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los comerciantes de determinadas zonas, requirien-
do, en todo caso, informe previo de los técnicos municipales y resolución del Alcalde Presidente  Estas zonas se autoriza-
rán siempre en precario, pudiendo ser modificadas o suprimidas por circunstancias que afecten a la circulación o al interés 
general 

3   El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo señalización o autorización expresa, de 7 a 11 de 
lunes a viernes y de 7 a 11 los sábados  El tiempo empleado en las operaciones de carga y descarga será el imprescindible 
para realizar las operaciones, sin que en ningún caso pueda superar los 30 minutos 

4   Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al transporte de mercancías y los vehículos 
mixtos, destinados al transporte de mercancías y de personas, y así se deduzca de lo dispuesto en la ficha de inspección 
técnica del vehículo o de la tarjeta de transporte correspondiente 

Artículo 30  Carga y descarga en zonas peatonales.
1.  De forma excepcional y mediante autorización del órgano municipal competente en materia de tráfico, o en su caso, de la 

Policía Local se podrá acceder a realizar las operaciones de carga y descarga en el interior de zonas de acceso peatonal  
2   En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior de esta Orde-

nanza, que es de aplicación general 
3   El horario de carga y descarga en las vías peatonales, salvo que se disponga otra cosa; será el siguiente: de lunes a sábados 

de 7 a 10 de la mañana 
Artículo 31  Carga y descarga en el resto de las vías.
1   En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones una zona habilitada para carga y descarga o que, de-

bido a las características de la mercancía, ya por su volumen o fragilidad, o debido a las condiciones del servicio no fuere 
posible utilizar aquélla, será precisa la obtención de autorización expresa del órgano municipal competente en materia de 
tráfico, en su caso, de la Policía Local, para la ocupación de la vía pública.

2.  La autorización a la que se refiere el apartado anterior, deberá solicitarse con un mínimo de 3 horas /días antes de la ocu-
pación de la vía pública, y por el tiempo que se considere necesario para realizar los trabajos  Si, como consecuencia de 
dicha ocupación, resultare un entorpecimiento grave para la circulación de vehículos o de personas, se adoptarán por la 
Policía Local las medidas pertinentes 



32 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 191 Lunes 19 de agosto de 2013

capítuLo séptimo

Vados

Artículo 32  Normas generales.
1.  Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, fincas o inmuebles serán autorizadas por el Ayuntamien-

to, las cuales deberán estar señalizadas mediante la placa detallada con la nomenclatura R-308e, establecida en el Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre  Además contendrá el número de licencia municipal de vado 

  Las reservas podrán ampliarse tanto en el margen de la calzada del propio acceso, como en el de enfrente, si la estrechez 
o configuración de la calzada lo hiciere necesario para posibilitar las maniobras de entrada o salida de vehículos. 

2   La señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de modo que su visión desde la vía pública sea 
frontal y permanente, incluso con las puertas de dicho acceso abiertas con toda su amplitud  Se señalizará igualmente en 
el suelo en los casos en que sea preceptivo o así se disponga por la autoridad municipal 

3   La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y poseedores legítimos de los inmuebles a los que se haya de 
permitir el acceso, así como los promotores y contratistas en el supuesto de obras 

4.  El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa petición de los interesados y ha de 
acompañarse de la documentación que específicamente se establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos 
competentes y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos presentados y emitidos los informes 
preceptivos favorables por los servicios correspondientes 

5   Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente y sin perjuicio de terceros  El permiso no crea ningún derecho subje-
tivo a su titular y éste podrá ser requerido en todo momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su anterior 
estado  Asimismo, el Ayuntamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos o partes de las mismas, en las 
que no esté permitida la autorización de vados 

6   Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por el titular del vado 
previa autorización expresa del Área Municipal correspondiente y bajo la inspección técnica de la misma 

Artículo 33  Suspensión temporal.
El Ayuntamiento podrá suspender, con carácter temporal, por razones de tráfico u otras circunstancias extraordinarias, obras en 

vías públicas o los efectos de las licencias 
Artículo 34  Revocación.
1  Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano que las otorgó en los siguientes casos:
 a) Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas.
 b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento 
 c) Por no abonar el precio público o la tasa anual correspondiente 
 d) Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas 
 e) Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la vía pública.
2   La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, reparar el bordillo de la acera a su estado 

inicial , y entregar la placa identificativa al Ayuntamiento.
Artículo 35  Baja.
Cuando se solicite la baja de la licencia de vado se deberá suprimir toda señalización indicativa de la existencia de la entrada, 

restablecer la acera y el bordillo al estado inicial, y entregar la placa en los servicios municipales correspondientes  Previa comproba-
ción de estos requisitos por los servicios municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la baja solicitada 

capítuLo octavo

De los obstáculos, usos y ocupaciones de la vía pública

Artículo 36  Obras y actividades prohibidas.
1   La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto 

de forma permanente o provisional en las vías objeto de esta Ordenanza necesitará la previa licencia municipal y se regirán 
por lo dispuesto en esta norma y en las leyes de aplicación general 

  Deberán adoptarse las medidas de señalización correspondientes así como aquellas que garanticen en lo posible la fluidez 
del tránsito 

  Las obras, instalaciones, etc , mencionadas podrán ser interrumpidas en razón de las circunstancias o características espe-
ciales del tráfico por orden de la autoridad municipal.

2   Asimismo, podrá condicionarse la ejecución de las obras, en la licencia o autorización que las legitime, o establecerse un 
calendario específico, cuando de las mismas pudiera derivar una afección grave al tráfico o al desarrollo de actividades en 
la vía pública, como manifestaciones religiosas, cabalgatas, pruebas deportivas, etc, cuya realización estuviera predeter-
minada con antelación a la solicitud de licencia o autorización de las obras 

  A estos efectos, el tiempo de inejecución de las obras no computará en relación con los plazos que la legislación urbanística 
pudiera imponer para su inicio, continuación y terminación, que se entenderán prorrogados durante dicho tiempo 

3   Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada 
o estacionamiento, hacerlo peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediacio-
nes efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.

4   Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando 
entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circu-
lación 

5   Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en 
general, poner en peligro la seguridad vial  

6   Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles o cualesquiera otros elementos que dificulten la visibilidad de las 
señales de circulación o pintura en el pavimento, o que sus características puedan inducir a error a los usuarios 
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7.  Las infracciones a estas normas se sancionarán, además de por lo dispuesto en esta Ordenanza en cuanto al tráfico en sí 
se refiere, por su normativa específica cuando se trasgreda las reglamentaciones técnicas, ordenanzas u otras normas es-
pecíficas que regulen las obras, actividades e instalaciones, sin que, no obstante pueda infringirse el Principio General del 
Derecho de «non bis in idem».

Artículo 37  Contenedores.
1   Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de desechos domiciliarios habrán de 

colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se determinen por parte del órgano municipal competente, de modo que 
no entorpezca u obstaculice la libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá obtener autorización o 
licencia previa de ocupación en la vía pública y encontrarse perfectamente señalizados por cuanta de la persona o entidad 
interesada 

2. En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin.
3.  Los contenedores, que carezcan de autorización o puedan ocasionar accidentes o dificultar el normal desarrollo del tráfico, 

tanto peatonal como de vehículos, serán retirados por la Autoridad Municipal, siendo los gastos por cuenta del titular del 
elemento retirado 

Artículo 38  Cierre de vías urbanas.
Corresponde a la Alcaldía autorizar el cierre de vías urbanas por motivos de seguridad, fluidez del tráfico, obras, fiestas, adop-

tando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas 
Artículo 39  Autorización de pruebas deportivas.
Corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento autorizar las pruebas deportivas que discurran íntegra y exclusivamente por el 

casco urbano, adoptando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas 
Artículo 40  Usos prohibidos en la vía pública.
1   No se permitirán en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas los juegos o diversiones que puedan 

representar un peligro para los transeúntes o para las personas que lo practiquen 
2   Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, ayudados o no de motor, podrán circular 

por aceras, andenes, paseos, adecuando su velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas estableci-
das en el Reglamento General de Circulación y en esta Ordenanza 

tituLo segundo

Régimen sancionador

capítuLo 1
Procedimiento sancionador

Artículo 41  Garantía del procedimiento.
No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, Real Decreto Legis-

lativo 339/1990, de 2 de marzo, en adelante LTSV, sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en la precitada 
ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 42  Competencias.
El órgano competente para imponer la sanción de multa es el Alcalde, salvo delegación de competencias de conformidad con 

lo previsto en el artículo 71 4 de la LTSV 
Artículo 43  Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1.  Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca aparien-

cia de delito o falta perseguible de oficio, la Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por 
si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones 

2   Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados archivará el procedimiento administrativo sin 
declaración de responsabilidad 

  Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga fin sin declaración de 
responsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el 
procedimiento administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en vía penal 

3  La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos probados en dicho procedimiento penal 
Artículo 44  Incoación.
1.  El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga noticia de los hechos que puedan 

constituir infracciones tipificadas en esta Ley, por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del 
servicio de vigilancia de tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

2.  No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico y 
notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.

Artículo 45  Denuncias.
1.  Los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando 

ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad vial 
2   En las denuncias por hechos de circulación se harán constar los datos recogidos en los apartados 2 y 3 del artículo 74 de la 

LTSV, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre 
Artículo 46  Notificación de la denuncia.
1.  Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento pos-

terior siempre que se dé alguna de las circunstancias a las que se refiere el apartado 2 del art. 76 de la LTSV, debiendo en 
estos casos el Agente indicar los motivos concretos que impidieron su notificación en el acto.
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2.  Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones del procedimiento sanciona-
dor se ajustarán al régimen y requisitos establecidos en los artículos 77 y 78 de la LTSV 

Artículo 47  Clases de procedimientos.
1.  Notificada la denuncia, si el denunciado realiza el pago voluntario con reducción de la sanción de multa se seguirá el pro-

cedimiento sancionador abreviado regulado en el artículo 80 de la LTSV 
  El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas en el artículo 65, apartado 5  h), 

j) y 6 
2   Si el denunciado no efectúa el pago con reducción, se seguirá el procedimiento sancionador ordinario regulado en el artí-

culo 81 de la LTSV 
  Las alegaciones que se formulen se dirigirán al órgano instructor del procedimiento y se presentarán en las oficinas o de-

pendencias del Ayuntamiento sancionador, o bien, en cualquiera de los registros a que hace referencia el artículo 38 4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

Artículo 48  Resolución sancionadora y recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
1.  La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquél 

en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en 
el último apartado del artículo 81 de la LTSV 

2   Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución 
sancionadora, que será el competente para resolverlo 

3   La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción  En el caso de 
que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde 
la solicitud sin que se haya resuelto 

4   No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber 
sido aportados en el procedimiento originario 

5   El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de 
un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa 

Artículo 49  Ejecución de las sanciones.
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones conforme a lo previsto en la LTSV.
Artículo 50  Cobro de las multas.
1   Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los quince días na-

turales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción.
2   Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se 

llevará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al 
deudor, expedida por el órgano competente de la Administración gestora 

3   Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recauda-
ción, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y demás normas de aplicación  

Artículo 51  Prescripción y caducidad.
1   El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ordenanza será de tres meses para las infracciones leves y de 

seis meses para las infracciones graves y muy graves 
 El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido 
2   La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté 

encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos 
  También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78.El plazo de prescripción se 

reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado 
3   Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, o si no 

consta un intento de notificación de la misma debidamente acreditado en el expediente antes de que finalice dicho plazo, se 
producirá la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado 
o de oficio por el órgano competente para dictar resolución. Excepto en los casos en los que el procedimiento se hubiera 
paralizado por causa imputable a los interesados o se hubiera suspendido por las actuaciones judiciales a que se refiere el 
artículo 2 apartado 1 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero 

  Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción 
penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cóm-
puto del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión 

4   El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás sanciones, 
será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.

  El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sancio-
nes consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria 

5   Contra la resolución sancionadora los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el órgano competente del 
Ayuntamiento en la forma y plazos legalmente establecidos 

 Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 52  Anotación y cancelación.
Las sanciones graves y muy graves serán comunicadas al Registro de Conductores e Infractores (RCI) en el plazo de los quince 

días naturales siguientes a la fecha de su firmeza en vía administrativa.



Lunes 19 de agosto de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 191 35

capítuLo 2
De las medidas provisionales y otras medidas

Artículo 53  Medidas provisionales.
1   El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador podrá adoptar mediante acuerdo 

motivado, en cualquier momento de la instrucción del procedimiento sancionador, las medidas provisionales que aseguren 
la eficacia de la resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador.

2.  Los agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como consecuencia de presuntas infracciones a lo 
dispuesto en esta Ley únicamente podrán adoptar la inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo 
siguiente 

Artículo 54  Inmovilización del vehículo.
1  Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
 a)  El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido 

objeto de anulación, declarada su pérdida de vigencia 
 b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial.
 c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio 
 d)  Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 y 3 de la LTSV o éstas arrojen un resul-

tado positivo 
 e) El vehículo carezca de seguro obligatorio 
 f)  Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores 

al 50 por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro 
 g)  Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas 

autorizadas, excluida la del conductor 
 h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo 
 i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de control.
 j)  Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los Agentes de 

Tráfico y de los medios de control a través de captación de imágenes.
 La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó 
  En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo se levantará en el supuesto de que, 

trasladado el vehículo a un taller designado por el Agente de la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del siste-
ma o manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos 

2   En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Respon-
sabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre 

3   La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de la Autoridad  A estos efectos, el Agen-
te podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado 

4   Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que 
cometió la infracción  En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del 
titular  Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del 
correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar 
a que la Administración adopte dicha medida  En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de 
la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción 

5   Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del vehículo se sustituirá por 
la prohibición de uso del vehículo por el infractor 

Artículo 55  Retirada y depósito del vehículo.
1.  La Autoridad municipal encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada 

del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos:
 a)  Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún 

servicio o patrimonio público 
 b) En caso de accidente que impida continuar su marcha 
 c)  Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obs-

taculizar la circulación de vehículos o personas 
 d)  Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, no cesasen las causas que motivaron 

la inmovilización 
 e)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de apar-

camiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza 
 f)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la 

circulación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga 
 g)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estaciona-

miento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado 
conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal 

2   Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debida-
mente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán 
por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo 
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a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el 
responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada 

3   El órgano municipal competente deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 horas  La 
comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella 

Artículo 56  Suspensión de la retirada del vehículo.
1   La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes de que la grúa haya iniciado su 

marcha con el vehículo enganchado o cargado, siempre y cuando el conductor tome las medidas necesarias por hacer cesar 
la situación irregular en la cual se encontraba el coche 

2  En este supuesto los gastos devengados por el servicio de grúa serán los siguientes:
 a)  Si la grúa se encuentra en el lugar, pero no se han iniciado aún los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abo-

nará el 30% de la tasa correspondiente al servicio de grúa 
 b)  Si la grúa se encuentra en el lugar, y se han iniciado los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abonará el 50 % 

de la tasa correspondiente al servicio de grúa 
 c)  Si la grúa se encuentra en el lugar, y el vehículo se encuentra totalmente cargado o enganchado a la espera de iniciar 

su marcha, se abonará la totalidad de la tasa correspondiente al servicio de grúa 
Artículo 57  Tratamiento residual del vehículo.
1.  El órgano municipal competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Auto-

rizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:
 a)  Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y 

depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones 
 b)  Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que 

hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula 
 c)  Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no 

lo hubiese retirado en el plazo de dos meses 
  Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de 

no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento 
2   En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de 

la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la 
documentación que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto 

3   En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrá acordar la 
sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico.

capítuLo 3
Infracciones y sanciones

Artículo 58  Infracciones y sanciones.
1.  La guía codificada de infracciones en el que se tipifican las mismas, así como las cuantías de las sanciones a aplicar en el 

municipio de Burguillos es el que figura como tal en el Anexo de la presente Ordenanza. Las cuantías expresadas en el 
mismo podrán ser revisadas y actualizadas mediante la correspondiente Ordenanza Municipal 

2   La cuantía económica de las multas establecidas en el artículo 67 1 y en el Anexo IV podrá incrementarse en un 30 por 
ciento, en atención a la gravedad y transcendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, 
el peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad 

  Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las infracciones 
previstas en el artículo 65 6  

3.  Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente ordenanza, se hallen tipificadas en la legis-
lación de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el 
tipo de vía en que se cometen y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio:

Las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe de 80 euros 
anexo i

cuadro de infracciones y sanciones Basado en La Ley soBre tráfico, circuLación de vehícuLos a motor y seguridad viaL y en eL 
regLamento generaL de circuLación.

(con reguLación de ora)
nomencLatura empLeada en eL cuadro

LTSV: Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
modificada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.

RgCir: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, modificado por el RD 
965/2006, de 1 de septiembre 

ART: Artículo 
APA: Apartado del artículo
OPC: Opción dentro del apartado del artículo 
CAL : Calificación                               L: Leve
                                                            G: Grave
                                                            MG: Muy Grave
ANEXO II Ley 18/09: Nº del anexo al que corresponde la infracción 
PUNTOS: Puntos a detraer en el caso de la infracción correspondiente 
IMPORTE: Importe de la cuantía fija de la sanción pecuniaria prevista en la LTSV.
BONIF: Importe de la sanción a ingresar en el caso de pronto pago con reducción (procedimiento abreviado) 
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reLación codificada de infracciones a La Ley de tráfico, circuLación de vehícuLos a motor y seguridad viaL, rdLgtvo. 339/90, de 
2 de marzo, Ltsv

ARTÍCULO 9 BIS  Obligaciones del Titular del vehículo y del conductor habitual
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

LTSV 009 002 5A G Circular con un vehículo cuyas placas de matrícula presentan obstáculos 
que impiden o dificultan su lectura e identificación (detallar si existe 
obstáculo, falta de visibilidad o inexistencia de placas) 

200/100

LTSV 9BIS 001 5A MG No facilitar el titular o arrendatario del vehículo, debidamente requerido 
para ello, la identificación veraz del conductor en el momento de ser 
cometida la infracción (infracción original leve) 

Doble infracción 
original

LTSV 9BIS 001 5B MG No facilitar el titular o arrendatario del vehículo, debidamente requerido 
para ello, la identificación veraz del conductor en el momento de ser 
cometida la infracción (infracción original grave o muy grave) 

Triple infracción 
original

LTSV 9BIS 001 5C G No impedir el titular, el arrendatario a largo plazo, o el conductor habitual 
que el vehículo sea conducido por quien nunca ha obtenido el permiso o 
licencia de conducción correspondiente 

200/100

ARTÍCULO 65  Cuadro General de Infracciones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

LTSV 065 005 5A M Conducir con el vehículo reseñado llevando instalado un inhibidor de radar 
o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto 
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico (deberá concre-
tarse el mecanismo o sistema) 

6000

LTSV 065 006 5A M Instalar un inhibidor de radar o cualesquiera otros mecanismos encamina-
dos a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia 
del tráfico (deberá concretarse el mecanismo o sistema).

3000

LTSV 065 006 5B M Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la 
retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente 
u ocasional 

3000

LTSV 065 006 5C M No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo 
en grave riesgo la seguridad vial 

3000

reLación codificada de infracciones aL regLamento generaL de circuLación, rd 1428/2003, de 21 de noviemBre,rgc

ARTÍCULO 2  Usuarios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 002 001 5A L Comportarse indebidamente en la circulación causando peligro a las 
personas (deberá indicarse detalladamente el comportamiento y/o el tipo 
de peligro causado) 

80/40

RgCirc 002 001 5B L Comportarse indebidamente en la circulación entorpeciendo la misma, 
causando perjuicios y molestias innecesarias a las personas o daños a los 
bienes (deberá indicarse detalladamente el comportamiento y/o el tipo de 
perjuicio, molestia o daño causados) 

80/40

ARTÍCULO 3  Conductores
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 003 001 5B G Conducir de forma negligente creando una situación de riesgo o peligro 
para sí mismo, los demás ocupantes del vehículo o al resto de usuarios de 
la vía (deberá detallarse, de modo sucinto y claro, la conducta y el riesgo 
o peligro que implica) 

200/100

RgCirc 003 001 5C G Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para 
evitar todo daño propio o ajeno (deberá detallarse la conducta) 

200/100

ARTÍCULO 4  Actividades que afectan a la seguridad de la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 004 002 5B L Arrojar,depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que pueden 
entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento (deberá indic-
arse el objeto o materia que cause el entorpecimiento) 

80/40

RgCirc 004 003 5A L Instalar en la vía o terrenos algún aparato, instalación o construcción, 
aunque sea con carácter provisional o temporal, que pueda entorpecer 
la circulación (deberá indicarse el aparato, instalación o construcción 
instalada) 

80/40

RgCirc 004 003 5B L Realizar actuaciones, rodajes, encuestas o ensayos, que aunque sean con 
carácter provisional o temporal, puedan entorpecer la circulación (detallar 
los hechos) 

80/40



38 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 191 Lunes 19 de agosto de 2013

ARTÍCULO 5  Señalización de obstáculos y peligros

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 005 001 5A L No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro en la 
vía por quien los ha creado (deberá indicarse el obstáculo o peligro 
existente)  

80/40

RgCirc 005 001 5B L No adoptar las medidas necesarios para advertir a los demás usuarios 
la existencia de un obstáculo o peligro creado en la vía por el propio 
denunciado 

80/40

RgCirc 005 003 5A L No señalizar de forma eficaz (tanto de día como de noche) un obstáculo o 
peligro en la vía por quien lo ha creado (deberá indicarse la señalización 
empleada o la falta de la misma) 

80/40

RgCirc 005 006 5A L Detener, parar o estacionar los vehículos destinados a los servicios de 
urgencia, asistencia mecánica o de conservación de carreteras en lugar 
distinto del fijado por los agentes de la autoridad responsables del tráfico.

80/40

ARTÍCULO 7  Emisión de perturbaciones y contaminantes

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 007 001 5A G Circular con un vehículo que emite perturbaciones electromagnéticas (la 
comisión de los hechos descritos en estos supuestos se denunciarán por 
este precepto, aunque en directa relación con lo dispuesto en el art  11 19 
del RGV) 

200/100

RgCirc 007 001 5B G Circular con un vehículo con niveles de emisión de ruidos superiores a 
los límites establecidos por las normas que regulan específicamente la 
materia (la comisión de los hechos descritos en estos supuestos se denun-
ciarán por este precepto, aunque en directa relación con lo dispuesto en 
el art  11 19 del RGV) 

200/100

RgCirc 007 001 5C G Circular con un vehículo emitiendo gases o humos en valores superiores 
a los límites establecidos en las normas reguladoras de los vehículos (la 
comisión de los hechos descritos en estos supuestos se denunciarán por 
este precepto, aunque en directa relación con lo dispuesto en el art  11 19 
del RGV) 

200/100

RgCirc 007 001 5D G Circular con un vehículo que ha sido objeto de una reforma de importan-
cia no autorizada (la comisión de los hechos descritos en estos supuestos 
se denunciarán por este precepto, aunque en directa relación con lo 
dispuesto en el art 7 RGV) 

200/100

RgCirc 007 001 5E L No colaborar el conductor de un vehículo en las pruebas de detección 
que permitan comprobar una posible deficiencia en el mismo (detallar el 
tipo de deficiencia).

80/40

RgCirc 007 002 5A G Circular con un vehículo a motor con el escape libre, sin llevar instalado 
el preceptivo dispositivo silenciador de explosiones o con un silenciador 
ineficaz (la comisión de los hechos descritos en estos supuestos se de-
nunciarán por este precepto, aunque en directa relación con lo dispuesto 
en el art  11 19 del RGV) 

200/100

RgCirc 007 002 5B G Circular con un ciclomotor con el escape libre, sin llevar instalado el 
preceptivo dispositivo silenciador de explosiones o con un silenciador 
ineficaz (la comisión de los hechos descritos en estos supuestos se de-
nunciarán por este precepto, aunque en directa relación con lo dispuesto 
en el art  11 19 del RGV) 

200/100

RgCirc 007 004 5A L Instalar vertederos de basuras y residuos dentro de zona de afección de 
carretera, o aún cuando estando fuera de ella, existe peligro de que el 
humo producido por la incineración de las basuras o incendios ocasion-
ales pueda alcanzar aquella 

80/40

ARTÍCULO 9  Del transporte de personas

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 009 001 5A L Transportar en el vehículo reseñado un número de personas superior al 
de las plazas autorizadas, sin que el exceso de ocupación supere en un 
50% dichas plazas 

80/40

RgCirc 009 001 5B G Conducir un vehículo ocupado por un número de personas que exceda 
del 50% del número de plazas autorizadas, excluido el conductor (no 
aplicable a los conductores de autobuses urbanos ni interurbanos)  

200/100

RgCirc 009 001 5C L Carecer el vehículo de servicio público o autobús de las placas interiores 
en las que conste el número máximo de plazas autorizadas 

80/40

RgCirc 009 001 5D L Transportar personas en el vehículo reseñado sobrepasando, entre via-
jeros y equipaje, la masa máxima autorizada para el mismo 

80/40
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ARTÍCULO 10  Emplazamiento y acondicionamiento de las personas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 010 001 5A L Transportar personas en un vehículo en emplazamiento distinto al desti-
nado y acondicionado para ellas 

80/40

RgCirc 010 002 5A L Viajar personas en un vehículo destinado al transporte de mercancías o 
cosas en el lugar reservado a la carga, incumpliendo las condiciones que 
se establecen en las disposiciones que regulan la materia 

80/40

RgCirc 010 003 5A L Llevar instalada una protección de la carga que estorba a los ocupantes 
en un vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y 
cargas (los hechos descritos en este supuesto se denunciarán por el art  
12 4 RGV) 

80/40

RgCirc 010 003 5B G Llevar instalada una protección de la carga que pueda dañar a los 
ocupantes en caso de ser proyectada en un vehículo autorizado para 
transportar simultáneamente personas y carga (los hechos descritos en 
este supuesto se denunciarán por el art  12 4 RGV) 

200/100

RgCirc 010 004 5A G No llevar instalada la protección de la carga prevista en la legislación 
reguladora de los vehículos en un vehículo autorizado para transportar 
simultáneamente personas y carga (los hechos descritos en este supuesto 
se denunciarán por el art  12 4 RGV) 

200/100

ARTÍCULO 11  Transporte colectivo de personas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 011 001 5A L Efectuar paradas y arrancadas con sacudidas o movimientos bruscos el 
conductor de un transporte colectivo de viajeros 

80/40

RgCirc 011 001 5B L No parar lo más cerca posible del borde derecho de la calzada el conduc-
tor de un transporte colectivo de personas 

80/40

RgCirc 011 001 5C L Realizar el conductor de un transporte colectivo de personas actos que le 
puedan distraer durante la marcha  

80/40

RgCirc 011 001 5D L No velar por la seguridad de los viajeros el conductor o en su caso el 
encargado de un transporte colectivo de viajeros tanto durante la marcha 
como en las subidas y bajadas  

80/40

RgCirc 011 002 5A L Vulnerar el viajero de un vehículo destinado al servicio público de trans-
porte colectivo de personas prohibiciones reglamentariamente previstas 
(determinar la obligación incumplida del viajero) 

80/40

RgCirc 011 002 5B L No prohibir la entrada u ordenar la salida el conductor de un vehículo 
destinado al servicio público de transporte colectivo de personas, a los 
viajeros que vulneren las prohibiciones establecidas 

80/40

ARTÍCULO 12  Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 012 001 5A L Circular dos personas en un ciclo en condiciones distintas a las reglamen-
tarias (especificar el incumplimiento).

80/40

RgCirc 012 002 5A L Circular dos personas en el vehículo reseñado en condiciones distintas a 
las reglamentarias (especificar el incumplimiento).

80/40

RgCirc 012 002 5B G Circular con menores de doce años como pasajeros de motocicletas o 
ciclomotores en condiciones distintas a las reglamentarias (deberán ten-
erse en cuenta las excepciones reglamentar para mayores 7 años) 

200/100

RgCirc 012 004 5A L Circular el vehículo reseñado arrastrando un remolque en condiciones 
distintas a las reglamentarias (especificar el incumplimiento).

80/40

ARTÍCULO 13  Dimensiones del vehículo y su carga
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 013 001 5A G Circular con vehículo cuya longitud,anchura o altura,incluida carga, 
excede límites reglamentarios (indicar la dimensión antirreglamentaria 
y carga del vehículo objeto de denuncia) (los hechos descritos en este 
supuesto se denunciarán como infracción a lo dispuesto en el art  14 1 
RGV tanto para carga divisible como indivisible) 

200/100

RgCirc 013 002 5A G Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebasa longitud, anchura 
o altura reglamentaria sin autorización complementaria (indicar la dimen-
sión antirreglamentaria y carga vehículo objeto de denuncia) (los hechos 
descritos en este supuesto se denunciarán como infracción a lo dispuesto 
en el art  14 2 RGV tanto para carga divisible como indivisible) 

200/100

ARTÍCULO 14  Disposición de la carga
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 014 002 5A L Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficazmente, las materias 
transportadas que producen polvo o pueden caer (especificar si el vehícu-
lo dispone o no de lona o dispositivo similar) 

80/40
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 014 01A 5A G Circular con el vehículo reseñado cuya carga pueda arrastrar, caer, 
desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del 
vehículo, sin disponer de los accesorios que garanticen la adecuada pro-
tección o acondicionamiento de la carga (especificar las consecuencias de 
tal incumplimiento) 

200/100

RgCirc 014 01C 5B L Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada produce ruido, 
polvo u otras molestias que puedan ser evitadas 

80/40

RgCirc 014 01D 5C L Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida disposición de la 
carga oculta los dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, plac-
as o distintivos obligatorios y las advertencias manuales del conductor 

80/40

ARTÍCULO 15  Dimensión de la carga

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 015 001 5A L Circular con el vehículo reseñado cuya carga sobresale de la proyección 
en planta del mismo en los términos reglamentariamente previstos 

80/40

RgCirc 015 005 5A L Circular con un vehículo transportando una carga que sobresale de su 
proyección en planta, sin adoptar las debidas precauciones para evitar 
todo daño o peligro a los demás usuarios de la vía 

80/40

RgCirc 015 006 5A L No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale longitudinal-
mente del vehículo reseñado (si la señal está en el vehículo el responsa-
ble es el conductor, sino el titular) 

80/40

RgCirc 015 006 5B L Circular con un vehículo, entre la puesta y salida del sol o bajos condi-
ciones meteorológicas que disminuyen sensiblemente la visibilidad sin 
señalizar la carga de la forma establecida reglamentariamente (deberán 
indicarse las condiciones existentes) 

80/40

RgCirc 015 007 5A L No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale lateralmente 
del gálibo del vehículo reseñado (indicar si la señal correspondiente se 
encuentra o no activada) 

80/40

ARTÍCULO 16  Operaciones de carga y descarga

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 016 5A L Realizar operaciones de carga y descarga en la vía, pudiendo hacerlo 
fuera de la misma 

80/40

RgCirc 016 5B L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga ocasionando peligro 
o perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios (deberá indicarse el 
peligro o perturbación causada) 

80/40

RgCirc 016 5C L Realizar en la vía las operaciones de carga y descarga depositando la 
mercancía en la calzada, arcén o zona peatonal (deberá indicarse donde 
se depositó la misma) 

80/40

ARTÍCULO 17  Control del vehículo o de animales

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 017 001 5A L Conducir sin adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de 
otros usuarios de la vía (deberá indicarse el hecho que provocó la falta de 
precaución) 

80/40

RgCirc 017 002 5A L Llevar corriendo por la vía, caballerías, ganados o vehículos de carga de 
tracción animal, en las inmediaciones de otros de misma especie o próxi-
mo a personas que van a pie (deberán concretarse los hechos)  

80/40

RgCirc 017 002 5B L Abandonar la conducción de caballerías, ganados o vehículos de carga 
de tracción animal, dejándolos marchar libremente por el camino o deten-
erse en él (deberá indicarse el animal o vehículo de que se trate) 

80/40

ARTÍCULO 18  Otras obligaciones del conductor

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 018 001 5A L Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de mov-
imientos (deberán concretarse los hechos) 

80/40

RgCirc 018 001 5B L Conducir un vehículo sin mantener el campo de visión (deberán concre-
tarse los hechos) 

80/40

RgCirc 018 001 5C L Conducir el vehículo sin mantener la atención permanente a la conduc-
ción (deberán concretarse los hechos) 

80/40

RgCirc 018 001 5D L Conducir un vehículo sin mantener la posición adecuada y que la man-
tengan el resto de los pasajeros (deberán concretarse los hechos) 

80/40

RgCirc 018 001 5E L Conducir el vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de objetos o 
algún animal transportado para que no interfieran la conducción (deberán 
concretarse los hechos) 

80/40
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ARTÍCULO 19  Visibilidad en el vehículo
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 019 001 5A G Circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a su 
conductor la visibilidad diáfana sobre toda la vía por la colocación de 
láminas, adhesivos, cortinillas u otros elementos no autorizados 

200/100

RgCirc 019 001 5B G Circular con un vehículo provisto de láminas adhesivas o cortinillas con-
tra el sol en las ventanillas posteriores sin llevar dos espejos retrovisores 
que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.

200/100

RgCirc 019 002 5A G Colocar en un vehículo vidrios tintados o coloreados no homologados 200/100

ARTÍCULO 26  Obligaciones del personal sanitario
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 026 001 5A L Negarse el personal sanitario de un centro médico a la obtención de 
muestras para determinar el grado de alcoholemia de la persona que 
desea someterse a tal prueba 

80/40

RgCirc 026 001 5B L Negarse el personal sanitario de un centro médico a remitir al laboratorio 
las pruebas obtenidas para la determinación del grado de alcoholemia de 
la persona que desea someterse a tal prueba 

80/40

RgCirc 026 001 5C L No dar cuenta el personal sanitario de un centro médico a la autoridad 
correspondiente del resultado del análisis clínico realizado para determi-
nar el grado de alcoholemia 

80/40

RgCirc 026 001 5D L Omitir el personal sanitario encargado de comunicar a la autoridad 
correspondiente el resultado de las pruebas realizadas los datos exigidos 
reglamentariamente 

80/40

ARTÍCULO 29  Sentido de circulación  Norma general
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 029 001 5A G No circular por la vía lo más cerca posible del borde derecho de la calza-
da dejando completamente libre la mitad de la calzada que corresponda a 
los que puedan circular en sentido contrario 

200/100

RgCirc 029 001 5B G No circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida visibi-
lidad dejando completamente libre la mitad de la calzada que correspon-
da a los que puedan circular en sentido contrario 

200/100

RgCirc 029 001 5C G Circular por una vía de doble sentido de circulación sin arrimarse lo más 
cerca posible al borde derecho de la calzada para mantener la separación 
lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad.

200/100

ARTÍCULO 30  Utilización de los carriles en calzadas de doble sentido de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 030 001 5A G Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un 
vehículo automóvil 

200/100

RgCirc 030 001 5B G Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un 
vehículo especial con MMA superior a 3 500 kg 

200/100

RgCirc 030 1-B 5E G Utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de circulación 
y tres carriles separados por marcas longitudinales discontinuas, sin 
deberse a un adelantamiento ni a un cambio de dirección a la izquierda 

200/100

ARTÍCULO 33  Utilización de los carriles, en poblado, en calzadas con más de un carril reservado para el mismo sentido de 
marcha

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 033 5A G Circular con automóvil o vehículo especial por calzada de poblado con al 
menos dos carriles para el mismo sentido cambiando de carril sin motivo 
justificado creando un obstáculo a la circulación de los demás vehículos.

200/100

RgCirc 033 5B G Circular con automóvil o vehículo especial por calzada de poblado con al 
menos dos carriles para el mismo sentido delimitados por marcas longitu-
dinales cambiando de carril sin motivo justificado.

200/100

ARTÍCULO 35  Utilización de los carriles en función de la velocidad señalizada y de los reservados a determinados vehículos 
y a ciertas maniobras

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 035 002 5A G Circular con el vehículo reseñado no autorizado por un carril de alta 
ocupación (VAO) 

200/100

RgCirc 035 001 5A G Circular por un carril de alta ocupación (VAO) con un número de ocu-
pantes, incluido el conductor, inferior al establecido 

200/100
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ARTÍCULO 36  Arcenes  Conductores obligados a su utilización
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 036 001 5A G No circular por el arcén transitable de su derecha el conductor del ve-
hículo reseñado estando obligado a utilizarlo 

200/100

RgCirc 036 001 5B G No circular por arcén transitable de su derecha el conductor del vehículo 
reseñado con MMA que no exceda de 3 500 kg que por razones de emer-
gencia lo haga a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello 
gravemente la circulación  

200/100

RgCirc 036 002 5A G Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo ambos prohibi-
da dicha forma de circular 

200/100

RgCirc 036 003 5A G Circular en posición paralela con otro vehículo al realizar un adelantam-
iento excediendo en su duración 15 segundos o efectuando un recorrido 
en dicha forma superior a 200 metros 

200/100

ARTÍCULO 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 037 001 5A M Circular sin autorización por una vía contraviniendo la ordenación deter-
minada por la autoridad competente, por razones de fluidez o seguridad 
de la circulación 

500/250

RgCirc 037 001 5B G Circular una vía cerrada al tráfico o por uno de sus tramos, vulnerando la 
prohibición total o parcial de acceso al mismo por parte de la autoridad 
competente, por razones de fluidez o seguridad de la circulación.

200/100

RgCirc 037 002 5A L Circular por una vía contraviniendo la restricción o limitación de circu-
lación a determinados vehículos ordenada por la autoridad competente 
para evitar el entorpecimiento de aquella y garantizar su fluidez.

80/40

ARTÍCULO 39  Limitaciones a la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 039 005 5A M Circular con el vehículo reseñado dentro de los itinerarios y plazos objeto 
de las restricciones impuestas por la autoridad competente, careciendo de 
la autorización especial correspondiente 

500/250

ARTÍCULO 40  Carriles reversibles
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 040 001 5A G Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado de 
cruce 

200/100

ARTÍCULO 41  Carriles de utilización en sentido contrario al habitual
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 041 001 5A G Circular con un vehículo no autorizado reglamentariamente por un carril 
habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual debida-
mente señalizado 

200/100

RgCirc 041 001 5B G Circular en sentido contrario al estipulado en una calzada en la que la 
autoridad competente de la regulación del tráfico haya habilitado carriles 
para su utilización en sentido contrario al habitual (se denunciarán por 
este concepto, tanto a los que circulando por el carril habilitado invaden 
el contiguo en sentido contrario, como los que circulando por éste 
invaden el habilitado) 

200/100

RgCirc 041 001 5C G Circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al 
habitual sin llevar encendido el alumbrado de cruce 

200/100

RgCirc 041 001 5D G Circular por un carril destinado al sentido normal de circulación, 
contiguo al habilitado para la circulación en sentido contrario, sin llevar 
encendido el alumbrado de cruce 

200/100

RgCirc 041 001 5E G Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido normal 
de la circulación desde otro carril habilitado para la circulación al sentido 
contrario al habitual 

200/100

RgCirc 041 001 5F G Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido 
contrario al habitual de la circulación desde otro carril habilitado para la 
circulación al sentido normal 

200/100

RgCirc 041 001 5G G Circular alterando los elementos de balizamiento permanentes o móviles 
de un carril destinado al uso contrario al habitual 

200/100

ARTÍCULO 42  Carriles adicionales circunstanciales de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 042 001 5A G Circular por un carril adicional de circulación balizado sin llevar encendi-
do el alumbrado de cruce 

200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 042 001 5B G Desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido normal de la 
circulación desde un carril adicional, invadiendo el sentido contrario 

200/100

RgCirc 042 001 5C G Desplazarse lateralmente desde un carril de sentido normal de circulación 
a un carril adicional, invadiendo el sentido contrario 

200/100

RgCirc 042 001 5E G Circular por un carril adicional de circulación alterando sus elementos de 
balizamiento 

200/100

ARTÍCULO 46  Moderación de la velocidad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 046 001 5A G Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su caso, sin 
detenerse cuando lo exigen las circunstancias (deberán indicarse sucinta-
mente tales circunstancias: presencia de peatones, ciclistas, etc ) 

200/100

ARTÍCULO 49  Velocidades mínimas en poblado y fuera de poblado
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 049 001 5A G Circular a velocidad anormalmente reducida sin causa justificada, entor-
peciendo la marcha de otro vehículo 

200/100

RgCirc 049 001 5C G Circular por una vía con un vehículo a una velocidad inferior a la mitad 
de la genérica estipulada (deberá indicarse la velocidad genérica estipula-
da objeto de denuncia) 

200/100

RgCirc 049 003 5A G No utilizar durante la circulación de un vehículo que no pueda alcanzar la 
velocidad mínima exigida, las luces indicadoras de dirección con señal de 
emergencia existiendo peligro de alcance 

200/100

ARTÍCULO 50  Límites de velocidades en vías urbanas y travesías
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 050 001 5M G Exceder el límite de velocidad establecido entre 1 y 20 km/h (límite 
velocidad de la vía hasta 50 km/h) 

100/50

RgCirc 050 002 5M G Exceder el límite de velocidad establecido entre 1 y 30 km/h (límite 
velocidad de la vía entre 60 y 80 km/h) 

100/50

ARTÍCULO 52  Velocidades prevalentes
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 052 001 5M G Circular a    km/h, estando limitada la velocidad a     km/h 100/50

RgCirc 052 002 5A G No llevar en la parte posterior del vehículo visible en todo momento, la 
señal de limitación de velocidad V-4 (vehículos especiales y conjunto de 
vehículos, o vehículos en régimen de transporte especial y para determi-
nados conductores en razón a sus circunstancias personales) 

200/100

ARTÍCULO 53  Reducción de velocidad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 053 001 5A G Reducir considerablemente la velocidad del vehículo sin advertirlo 
previamente 

200/100

RgCirc 053 001 5B G Reducir bruscamente la velocidad produciendo riesgo de colisión con los 
vehículos que circulan detrás del suyo 

200/100

ARTÍCULO 55  Competiciones: Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 055 001 5A M Celebrar una prueba deportiva de competición sin autorización 500/250

RgCirc 055 001 5B M Celebrar un marcha ciclista u otro evento similar sin autorización 500/250

ARTÍCULO 58  Normas generales sobre prioridad de paso
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 058 001 5A G No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y especial-
mente con la reducción paulatina de la velocidad, que va a ceder el paso 
en una intersección 

200/100

ARTÍCULO 59  Circulación e intersecciones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 059 001 5A G Entrar con el vehículo reseñado en una intersección, quedando detenido 
de forma que impide u obstruye la circulación transversal 

200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 059 001 5B G Entrar con el vehículo reseñado en un paso de peatones, quedando deteni-
do de forma que impide u obstruye la circulación transversal 

200/100

RgCirc 059 001 5C G Entrar con el vehículo reseñado en un paso de ciclistas, quedando deteni-
do de forma que impide u obstruye la circulación transversal 

200/100

RgCirc 059 002 5A G Tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo, obstac-
ulizando la circulación, y no salir de aquella lo antes posible, pudiendo 
hacerlo 

200/100

ARTÍCULO 60  Prioridad de paso en tramos de obras y estrechamientos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 060 001 5A G No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado primero 
en un tramo estrecho no señalizado al efecto 

200/100

RgCirc 060 002 5A G Circular con un vehículo, caballerías o ganado por sitio distinto del 
señalado al efecto en una vía donde se están efectuando obras de repa-
ración 

200/100

RgCirc 060 004 5A G No colocarse detrás de otro vehículo que se encuentra detenido, esperan-
do para pasar, ante una obra de reparación de la vía, intentando superar la 
misma sin seguir al vehículo que tiene delante 

200/100

RgCirc 060 005 5A G No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso en 
tramos de obras 

200/100

ARTÍCULO 61  Prioridad de paso en puentes y obras señalizadas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 061 001 5A G No respetar la prioridad de paso a otro vehículo que circula en sentido 
contrario, por un puente u obra señalizado al efecto, cuya anchura no 
permite el cruce de ambos al mismo tiempo 

200/100

RgCirc 061 002 5A G No retroceder en un puente o paso habilitado de obras para dejar paso a 
otro vehículo que circula en sentido contrario y goza de prioridad señal-
izada al efecto siendo imposible el cruce 

200/100

RgCirc 061 003 5A G No respetar la prioridad de paso el conductor de un vehículo que necesita 
autorización especial para circular, a otro de idénticas características en 
puentes de ancho de calzada inferior a 6 metros 

200/100

ARTÍCULO 62  Prioridad de paso en ausencia de señalización
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 062 001 5A G No respetar el orden de preferencia entre distintos tipos de vehículos, 
cuando uno de ellos tenga que dar marcha atrás, en ausencia de señal-
ización (deberá indicarse los tipos de vehículos implicados) 

200/100

RgCirc 062 001 5B G No respetar el orden de preferencia entre vehículos del mismo tipo a 
favor del que tiene que dar marcha atrás mayor distancia, y en caso de 
igualdad del que tenga mayor anchura, longitud o MMA en ausencia de 
señalización (deberá indicarse los tipos de vehículos implicados) 

200/100

ARTÍCULO 63  Prioridad de paso en tramos de gran pendiente
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 063 001 5A G No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula en sentido ascen-
dente, en un tramo de gran pendiente y estrecho, no señalizado al efecto 

200/100

ARTÍCULO 64  Normas generales de comportamiento y prioridad de paso de ciclistas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 064 5A G No respetar la prioridad de paso establecida de los conductores respecto 
de peatones y animales, cuando se cortan sus trayectorias 

200/100

RgCirc 064 5C G No respetar la prioridad de paso para ciclistas (solo para supuestos en los 
que el agente perciba ausencia de riesgo inmediato para ciclistas) 

200/100

ARTÍCULO 65  Prioridad de conductores sobre peatones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 065 5B G No respetar la prioridad de paso de los peatones (solo para supuestos en 
los que el agente perciba ausencia de riesgo inmediato para peatones) 

200/100

ARTÍCULO 66  Facultades de los conductores de vehículos prioritarios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 066 001 5B G No respetar la prioridad de paso de los animales (sólo para supuestos en 
los que el agente perciba ausencia de riesgo inmediato para animales) 

200/100
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ARTÍCULO 67  Vehículos prioritarios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 067 001 5A G Hacer uso de la prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros 
usuarios de la vía el conductor de un vehículo de urgencia sin hallarse en 
servicio de tal carácter 

200/100

RgCirc 067 002 5A G Vulnerar la prioridad de paso el conductor de un vehículo de urgencia sin 
cerciorarse de que no exista riesgo o peligro para los demás usuarios 

200/100

ARTÍCULO 68  Facultades de los conductores de vehículos prioritarios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 068 001 5A G Conducir un vehículo prioritario,en servicio urgente, sin adoptar las pre-
cauciones precisas para no poner en peligro a los demás usuarios (deberá 
indicarse sucintamente la maniobra realizada y peligro creado) 

200/100

RgCirc 068 002 5A G Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente sin advertir su 
presencia mediante la utilización de las señales luminosas y acústicas 
reglamentariamente establecidas 

200/100

RgCirc 068 002 5B G Conducir un vehículo prioritario utilizando señales acústicas especiales 
de manera innecesaria, bastando el uso aislado de la señal luminosa 

200/100

ARTÍCULO 69  Comportamiento de los demás conductores respecto de los vehículos prioritarios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 069 5A G No facilitar el paso a un vehículo prioritario que circula en servicio de 
urgencia, después de percibir las señales que anuncian su proximidad 

200/100

RgCirc 069 5B G No detener el vehículo reseñado con las debidas precauciones en el lado 
derecho cuando un vehículo policial manifiesta su presencia reglamen-
tariamente (si concurrieran circunstancias que permitieran calificar la 
conducta de negligente o temeraria se denunciaría por el art  3 RGCirc ) 

200/100

ARTÍCULO 70  Vehículos no prioritarios en servicio de urgencia
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 070 003 5A G No justificar el conductor de un vehículo no prioritario su presunta 
circulación en servicio de urgencia como consecuencia de circunstancias 
especialmente graves 

200/100

ARTÍCULO 71  Vehículos y transportes especiales: normas de circulación y señalización
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 071 001 5A L Circular un vehículo especial realizando las tareas para las que está desti-
nado en función de sus características técnicas, fuera de la zona donde se 
llevan a cabo dichos trabajos 

80/40

RgCirc 071 001 5B M Circular un vehículo especial transportando carga sin estar destinado a 
prestar servicios de transporte especial 

500/250

RgCirc 071 003 5A G No utilizar el conductor de un vehículo especial o en régimen de trans-
porte especial la señalización luminosa V-2 o aquellas luces reglamentar-
iamente exigibles en caso de avería de aquella 

200/100

ARTÍCULO 72  Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 072 001 5A G Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo, no cediendo el 
paso a otros vehículos 

200/100

RgCirc 072 001 5C G Incorporase a la circulación en una vía el conductor de un vehículo 
procedente de vías de acceso, zonas de servicio o propiedad colindante 
a aquéllas, sin advertirlo con señales obligatorias para estos casos, no 
cediendo el paso a otros vehículos 

200/100

RgCirc 072 002 5A G Incorporase a la circulación en una vía de uso público el conductor de un 
vehículo procedente de un camino exclusivamente privado, sin advertirlo 
con las señales obligatorias para estos casos, no cediendo el paso a otros 
vehículos 

200/100

RgCirc 072 003 5A G No advertir el conductor de un vehículo mediante las señales ópticas 
oportunas la maniobra de incorporación a la circulación 

200/100

RgCirc 072 004 5A G Incorporase a la calzada procedente de un carril de aceleración, sin ceder 
el paso a otro vehículo 

200/100

ARTÍCULO 73  Obligaciones de los demás conductores de facilitar la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 073 001 5A L No facilitar la incorporación a la circulación de otro vehículo, siendo 
posible hacerlo 

80/40

RgCirc 073 001 5B L No facilitar la incorporación a la circulación de un vehículo de transporte 
colectivo de viajeros desde una parada señalizada siendo posible hacerlo 

80/40
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 073 003 5A L Reanudar la marcha el conductor de un vehículo de transporte colectivo 
de viajeros sin adoptar las precauciones necesarias para evitar todo riesgo 
de accidente (especificar conducta realizada).

80/40

ARTÍCULO 74  Normas generales: cambios de vía, calzada y carril
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 074 001 5A G Efectuar un cambio de dirección sin advertirlo con suficiente antelación a 
los conductores de los vehículos que circulan detrás del suyo 

200/100

RgCirc 074 001 5B G Efectuar un cambio de dirección a la izquierda con peligro para los 
vehículos que se acercan en sentido contrario 

200/100

RgCirc 074 001 5C G Efectuar un cambio de dirección a la izquierda sin visibilidad suficiente 
(deberá indicarse la falta de visibilidad) 

200/100

RgCirc 074 002 5A G Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el carril que 
se pretende ocupar 

200/100

ARTÍCULO 75  Ejecución de maniobra de cambio de dirección
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 075 001 5A G No advertir el propósito de realizar la maniobra de cambio de dirección 
con las señales ópticas correspondientes 

200/100

RgCirc 075 001 5B G Efectuar la maniobra de cambio de dirección sin colocar el vehículo en 
el lugar adecuado, con la necesaria antelación y en el menor espacio y 
tiempo posibles 

200/100

ARTÍCULO 76  Supuestos especiales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 076 001 5A G Realizar un cambio de dirección con el vehículo reseñado sin adoptar las 
precauciones necesarias para evitar todo peligro al resto de los usuarios 

200/100

RgCirc 076 002 5A G No situarse a la derecha el conductor del vehículo reseñado para efectuar 
un giro a la izquierda, sin existir un carril especialmente acondicionado 
para efectuar dicho giro 

200/100

ARTÍCULO 77  Carril de deceleración
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 077 5A L No entrar lo antes posible en el carril de deceleración al abandonar una 
vía 

80/40

ARTÍCULO 78  Cambio de sentido: ejecución de maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 078 001 5A G Efectuar un cambio de sentido de la marcha sin advertir su propósito al 
resto de usuarios con las señales preceptivas, sin la antelación suficiente.

200/100

RgCirc 078 001 5C G Realizar un cambio de sentido de la marcha obstaculizando a otros usuar-
ios de la vía (deberá indicarse el qué consiste el obstáculo creado) 

200/100

RgCirc 078 001 5D G Efectuar un cambio de sentido de la marcha no eligiendo un lugar 
adecuado para efectuar la maniobra (deberán indicarse las circunstancias 
concurrentes) 

200/100

RgCirc 078 001 5E G Permanecer en la calzada para efectuar un cambio de sentido impidiendo 
continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás suyo, pudiendo 
salir de aquella por su lado derecho 

200/100

ARTÍCULO 80  Marcha hacia atrás: normas generales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 080 001 5A G Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra 200/100

RgCirc 080 002 5A G Circular hacia atrás durante un recorrido superior a quince metros para 
efectuar la maniobra de la que es complementaria (especificar si dicha 
maniobra fue una parada, estacionamiento o una incorporación a la 
circulación) 

200/100

RgCirc 080 002 5B G Circular hacia atrás invadiendo un cruce de vías para efectuar la manio-
bra de la que es complementaria (especificar si dicha maniobra fue una 
parada, estacionamiento o una incorporación a la circulación) 

200/100
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ARTÍCULO 81  Marcha hacia atrás: ejecución de la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 081 001 5A G Efectuar la maniobra de marcha atrás sin cerciorarse de que no va a 
constituir peligro para los demás usuarios de la vía (deberá especificarse 
la circunstancia por la que la maniobra puede constituir un peligro para 
los demás usuarios de la vía) 

200/100

RgCirc 081 001 5B G No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás 200/100

RgCirc 081 002 5A G Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con las señales 
preceptivas 

200/100

RgCirc 081 003 5A G No efectuar la maniobra de marcha hacia atrás, con la máxima pre-
caución (deberá indicarse en qué consistió su falta de precaución) 

200/100

RgCirc 081 003 5B G No detener el vehículo ni desistir de la maniobra de marcha atrás, ex-
igiéndolo la seguridad (deberá describirse la causa) 

200/100

ARTÍCULO 82  Adelantamiento por la izquierda: excepciones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 082 002 5A G Adelantar un vehículo por la derecha sin que exista espacio suficiente 
para hacerlo con seguridad 

200/100

RgCirc 082 002 5B G Adelantar a un vehículo por la derecha sin que su conductor está indican-
do claramente su propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda 

200/100

RgCirc 082 002 5C G Adelantar por la izquierda en una vía con circulación en ambos sentidos a 
un tranvía que marche por la zona central 

200/100

RgCirc 082 002 5D G Adelantar por la izquierda a un vehículo cuyo conductor está indicando 
claramente su propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda 

200/100

RgCirc 082 003 5A G Adelantar por la derecha dentro de poblado en calzada de varios carriles 
de circulación en el mismo sentido con peligro para otros usuarios (indic-
ar en que consistió el peligro) 

200/100

ARTÍCULO 83  Adelantamiento en calzadas de varios carriles
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 083 001 5A G Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el mismo sentido 
de circulación, permaneciendo en el carril utilizado, entorpeciendo a 
otros vehículos que circulan detrás más velozmente 

200/100

RgCirc 083 002 5A G Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la densidad de circu-
lación es tal que los vehículos ocupan toda la anchura de la calzada 

200/100

ARTÍCULO 84  Obligación del que adelanta antes de iniciar la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 084 001 5A G Iniciar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral, sin 
advertirlo con la suficiente antelación.

200/100

RgCirc 084 001 5D G Adelantar a varios vehículos no existiendo espacio entre ellos que le 
permita, si fuese necesario, desviarse sin peligro hacia el lado derecho 

200/100

RgCirc 084 002 5A G Adelantar a un vehículo que se ha desplazado lateralmente para adelantar 
a otro o ha indicado el propósito de adelantar 

200/100

RgCirc 084 003 5A G Adelantar cuando otro conductor que le sigue ha iniciado la maniobra de 
adelantar a su vehículo 

200/100

RgCirc 084 003 5B G Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrase a su mano 
al terminar el adelantamiento, obligando al adelantado a maniobrar 
bruscamente 

200/100

ARTÍCULO 85  Ejecución del adelantamiento: obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 085 001 5A G Adelantar sin llevar durante la ejecución de la maniobra una velocidad 
notoriamente superior a la del vehículo adelantado (deberá indicarse el 
tiempo o el recorrido efectuado) 

200/100

RgCirc 085 001 5B G Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una separación lateral 
suficiente para realizar con seguridad dicha maniobra.

200/100

RgCirc 085 002 5A G No volver a su mano, una vez iniciado el adelantamiento, ante circun-
stancias que puedan dificultar su finalización con seguridad (indíquese las 
circunstancias que impidieron o dificultaron el adelantamiento).

200/100

RgCirc 085 002 5B G Desistir del adelantamiento y volver de nuevo a su carril sin advertirlo a 
los que le siguen con las señales preceptivas 

200/100

RgCirc 085 003 5C G Adelantar sin reintegrase a su carril lo antes posible y de modo gradual, 
obligando a otro usuario a modificar la trayectoria o la velocidad.

200/100

RgCirc 085 003 5D G Adelantar reintegrándose a su carril sin advertirlo mediante las señales 
preceptivas 

200/100
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ARTÍCULO 86  Obligaciones del conductor del vehículo adelantado
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 086 001 5A G No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el conduc-
tor que le sigue del propósito de adelantar a su vehículo 

200/100

RgCirc 086 001 5B G No indicar mediante la señal reglamentaria al vehículo que quiere ade-
lantarle la posibilidad de realizarlo con seguridad, cuando no sea posible 
ceñirse por completo al borde derecho 

200/100

RgCirc 086 002 5A G Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado 200/100

RgCirc 086 002 5B G Efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento, cuando 
va a ser adelantado (describir sucintamente las maniobras realizadas) 

200/100

RgCirc 086 002 5C G No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado, una vez iniciado 
el adelantamiento, al producirse una situación de peligro 

200/100

RgCirc 086 002 5D G No facilitar la vuelta a su carril al conductor que adelanta al dar muestras 
inequívocas de desistir de la maniobra 

200/100

RgCirc 086 003 5A G No facilitar el adelantamiento el conductor del vehículo reseñado cuando 
las circunstancias no permitan ser adelantado con facilidad y sin peligro 
(deberán indicarse las circunstancias concurrentes) 

200/100

ARTÍCULO 87  Prohibiciones de adelantamiento
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 087 1-A 5D G Adelantar detrás de un vehículo que realiza la misma maniobra y que 
impide, por sus dimensiones, la visibilidad de la parte delantera de la vía 

200/100

RgCirc 087 1-B 5E G Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal a un vehículo de 
más de dos ruedas 

200/100

RgCirc 087 1-B 5F G Adelantar en una intersección con vía para ciclistas 200/100

RgCirc 087 1B 5A G Adelantar sin utilizar las oportunas señales acústicas u ópticas en un paso 
para peatones señalizado como tal a un vehículo de más de dos ruedas 

200/100

RgCirc 087 1B 5G G Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal sin hacerlo a una 
velocidad que permita detenerse a tiempo ante el peligro de atropello 

200/100

RgCirc 087 1B 5I G Adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades a un vehículo de más 
de dos ruedas 

200/100

RgCirc 087 1-C 5G G Adelantar en intersección o sus proximidades (deberá denunciarse cuan-
do no concurran las excepciones que lo permiten) 

200/100

RgCirc 087 1-D 5L G Adelantar en paso inferior en el que sólo se disponga de un carril para el 
sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar 

200/100

ARTÍCULO 88  Supuestos excepcionales de ocupación de sentido contrario  Vehículos inmovilizados
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 088 001 5A G Rebasar a un vehículo inmovilizado por necesidades del tráfico, ocupan-
do la parte de la calzada reservada al sentido contrario, en tramo de vía 
en que está prohibido adelantar 

200/100

RgCirc 088 001 5B G Adelantar al conductor del vehículo, peatón o animal reseñado sin 
cerciorarse de poder realizar dicha maniobra sin peligro, creando una 
situación de riesgo, habida cuenta la velocidad a la que circulaba aquél 

200/100

RgCirc 088 001 5C G Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al tráfico ocupan-
do parte de la calzada reservada al sentido contrario en tramo de vía que 
está prohibido adelantar, ocasionando peligro 

200/100

ARTÍCULO 89  Obstáculos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 089 001 5A G Rebasar un obstáculo situado en su camino ocupando el espacio dispues-
to para el sentido contrario de su marcha, ocasionando una situación de 
peligro 

200/100

ARTÍCULO 90  Normas generales de paradas y estacionamientos: lugar en que deben efectuarse
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 090 002 5A L Parar el vehículo indicado separado del borde derecho de la calzada en 
vía urbana de doble sentido 

80/40

RgCirc 090 002 5B L Parar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en rel-
ación con el sentido de su marcha en vía urbana de doble sentido 

80/40

RgCirc 090 003 5A L Estacionar el vehículo indicado separado del borde derecho de la 
calzada, en relación con el sentido de su marcha en vía urbana de doble 
sentido 

80/40

RgCirc 090 003 5B L Estacionar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en 
relación con el sentido de su marcha en vía urbana de doble sentido 

80/40
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ARTÍCULO 91  Normas generales: modo y forma de ejecución

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 091 001 5A L Parar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para 
otros usuarios (especificar hechos).

80/40

RgCirc 091 001 5B L Estacionar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro 
para otros usuarios (especificar hechos).

80/40

RgCirc 091 002 5A G Parar un vehículo de tal forma que impide la incorporación a la circu-
lación de otro vehículo debidamente parado o estacionado 

200/100

RgCirc 091 002 5B G Parar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del paso de 
salida o acceso a un inmueble de personas o animales o vehículos en un 
vado señalizado correctamente 

200/100

RgCirc 091 002 5C G Estacionar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del 
paso de salida o acceso a un inmueble de personas, animales o vehículos 
en un vado señalizado correctamente 

200/100

RgCirc 091 002 5D G Parar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos 
rebajados para discapacitados físicos 

200/100

RgCirc 091 002 5E G Estacionar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos 
para personas con movilidad reducida 

200/100

RgCirc 091 002 5F G Parar un vehículo en mediana, separador, isleta u otro elemento de 
canalización del tráfico.

200/100

RgCirc 091 002 5G G Estacionar un vehículo en zona reservada a carga y descarga durante las 
horas de utilización 

200/100

RgCirc 091 002 5H G Estacionar un vehículo en doble fila sin conductor. 200/100

RgCirc 091 002 5I G Estacionar un vehículo en una parada de transporte público señalizada y 
delimitada 

200/100

RgCirc 091 002 5J G Estacionar el vehículo constituyendo un peligro u obstaculizando grave-
mente el tráfico de peatones, vehículos o animales (deberá indicarse el 
peligro o grave obstáculo creado) 

200/100

ARTÍCULO 92  Normas generales: colocación del vehículo

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 092 001 5A L Parar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la calzada sin 
que las características de la vía u otra circunstancias así lo aconsejen 

80/40

RgCirc 092 001 5B L Estacionar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la calzada 
sin que las características de la vía u otra circunstancias así lo aconsejen 

80/40

RgCirc 092 002 5A L Parar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del 
restante espacio disponible 

80/40

RgCirc 092 002 5B L Estacionar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del 
restante espacio disponible 

80/40

RgCirc 092 003 D1 L Utilizar como calzos, en parada o estacionamiento, elementos naturales 
no destinados a esta función 

80/40

RgCirc 092 003 D2 L No retirar de la vía los calzos utilizados al reanudar la marcha 80/40

RgCirc 092 003 5A L Abandonar el puesto el conductor de un vehículo sin tomar las medidas 
reglamentarias que eviten que se ponga en movimiento 

80/40

ARTÍCULO 93  Ordenanzas municipales

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 093 001 5A L Vulnerar el régimen de parada y estacionamiento en vía urbana regulado 
por la ordenanza municipal incumpliendo las limitaciones horarias de 
duración del estacionamiento 

80/40

ARTÍCULO 94  Lugares prohibidos para la parada y el estacionamiento

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCir 094 001 5A L Parar en el lado de la calzada en la que esté situada la señal de prohibic-
ión (R-307) 

80/40

RgCir 094 001 5B L Estacionar en el lado de la calzada en la que esté situada la señal de 
prohibición (R-307) 

80/40

RgCirc 094 002 5F L Parar en un paso de ciclistas (sin obstaculizar gravemente la circulación) 80/40

RgCirc 094 002 5G L Parar en un paso para peatones ( sin obstaculizar gravemente la circu-
lación) 

80/40

RgCirc 094 002 5H L Parar en un carril o parte de una vía reservada exclusivamente para la 
circulación (sin obstaculizar gravemente la circulación) 

80/40

RgCirc 094 002 5P L Parar en un carril reservado para las bicicletas (sin obstaculizar grave-
mente la circulación) 

80/40
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 094 003 5F L Estacionar en un paso para ciclistas (sin obstaculizar gravemente la 
circulación) 

80/40

RgCirc 094 003 5O L Estacionar en un carril reservado para las bicicletas (sin obstaculizar 
gravemente la circulación) 

80/40

RgCirc 094 003 5R L Estacionar en zona señalizada como pasos para peatones (sin obstaculizar 
gravemente la circulación) 

80/40

RgCirc 094 003 5X L Estacionar sobre las aceras, pasos y demás zonas destinadas al paso de 
peatones , precisar lugar concreto donde se producen los hechos denun-
ciados (sin obstaculizar gravemente la circulación) 

80/40

RgCirc 094 003 5Z L Estacionar en doble fila (sin obstaculizar gravemente la circulación). 80/40

RgCirc 094 1-A 5A G Parar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades 200/100

RgCirc 094 1-A 5B G Parar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximi-
dades 

200/100

RgCirc 094 1-A 5C G Parar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal de “Túnel” (S-5) 200/100

RgCirc 094 1-A 5D G Parar en un paso inferior 200/100

RgCirc 094 1-B 5E G Parar en un paso a nivel 200/100

RgCirc 094 1-B 5F G Parar en un paso para ciclistas 200/100

RgCirc 094 1-B 5G G Parar en un paso para peatones 200/100

RgCirc 094 1-C 5H L Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para la 
circulación 

80/40

RgCirc 094 1-C 5I G Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el 
servicio de determinados usuarios 

200/100

RgCirc 094 1-D 5K G Parar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el 
giro a otros vehículos 

200/100

RgCirc 094 1-E 5L G Parar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo su circu-
lación 

200/100

RgCirc 094 1-F 5M G Parar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a 
otros usuarios 

200/100

RgCirc 094 1-F 5N G Parar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar manio-
bras antirreglamentarias (deberá indicarse la maniobra realizada) 

200/100

RgCirc 094 1-H 5O G Parar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público 
urbano 

200/100

RgCirc 094 1-H 5P G Parar en un carril reservado para las bicicletas 200/100

RgCirc 094 1-I 5Q G Parar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo 
para el transporte público urbano 

200/100

RgCirc 094 1-J 5R G Parar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos 200/100

RgCirc 094 1-J 5S G Parar en zona señalizada como paso para peatones 200/100

RgCirc 094 2-A 5A G Estacionar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades 200/100

RgCirc 094 2-A 5B G Estacionar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus 
proximidades 

200/100

RgCirc 094 2-A 5C G Estacionar en túnel o tramo de vía afectado por la señal de “Túnel” (S-5) 200/100

RgCirc 094 2-A 5D G Estacionar en un paso inferior 200/100

RgCirc 094 2-A 5E G Estacionar en un paso a nivel 200/100

RgCirc 094 2-A 5F G Estacionar en un paso para ciclistas 200/100

RgCirc 094 2-A 5G L Estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la 
circulación 

80/40

RgCirc 094 2-A 5H L Estacionar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el 
servicio de determinados usuarios 

80/40

RgCirc 094 2-A 5J G Estacionar en vía urbana en intersección o en sus proximidades difi-
cultando el giro a otros vehículos 

200/100

RgCirc 094 2-A 5K G Estacionar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo su 
circulación 

200/100

RgCirc 094 2-A 5L G Estacionar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señal-
ización a otros usuarios 

200/100

RgCirc 094 2-A 5M G Estacionar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar 
maniobras antirreglamentarias (deberá indicarse la maniobra realizada) 

200/100

RgCirc 094 2-A 5N G Estacionar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público 
urbano 

200/100

RgCirc 094 2-A 5O G Estacionar en un carril destinado para las bicicletas 200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 094 2-A 5P G Estacionar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso 
exclusivo para el transporte público urbano 

200/100

RgCirc 094 2-A 5Q G Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo minusválidos 200/100

RgCirc 094 2-A 5R G Estacionar en zona señalizada como paso para peatones 200/100

RgCirc 094 2-B 5S L Estacionar el vehículo en zona habilitada por la Autoridad Municipal con 
limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza 

80/40

RgCirc 094 2-B 5T L Estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad municipal con 
limitación horaria manteniendo estacionado el vehículo en exceso sobre 
el tiempo máximo permitido por la Ordenanza Municipal 

80/40

RgCirc 094 2B 001 L Estaciona en lugar limitado y controlado por O R A  careciendo de 
“ticket” 

80/40

RgCirc 094 2B 002 L Estacionar en lugar limitado y controlado por O R A , careciendo de 
distintivo especial de residente 

80/40

RgCirc 094 2B 003 L No colocar en lugar visible en el salpicadero del vehículo el “ticket” o 
distintivo O R A 

80/40

RgCirc 094 2B 004 L Utilizar “tickets” falsificados o manipulados O.R.A. 80/40

RgCirc 094 2C 5U L Estacionar en zona señalizada para carga y descarga 80/40

RgCirc 094 2-E 5X G Estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas destinadas al paso de 
peatones (precisar el lugar concreto donde se produce los hechos denun-
ciados) 

200/100

RgCirc 094 2-F 5Y G Estacionar delante de un vado señalizado correctamente 200/100

RgCirc 094 2-G 5Z G Estacionar en doble fila. 200/100

ARTÍCULO 95  Cruce de paso a nivel, puentes móviles y túneles: normas generales: obligaciones de los usuarios y titulares 
de las vías

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 095 001 5A G No extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima 
permitida al aproximarse a un paso a nivel o a un puente móvil 

200/100

RgCirc 095 002 5A G No detenerse al llegar a un paso a nivel o puente móvil que se encuentre 
cerrado o con barrera en movimiento 

200/100

RgCirc 095 002 5B G No situarse en el carril correspondiente detrás del vehículo que le precede 
al llegar a un paso a nivel o puente móvil cerrado o con la barrera en 
movimiento 

200/100

RgCirc 095 003 5A G Cruzar la vía férrea sin haberse cerciorado de que no exista riesgo de 
quedar inmovilizado dentro del paso 

200/100

RgCirc 095 004 5A G No señalizar debidamente los pasos a nivel y puentes móviles en la forma 
reglamentariamente establecida 

200/100

RgCirc 095 005 5A G No señalizar debidamente los túneles y pasos inferiores de longitud supe-
rior a 200 metros en la forma reglamentariamente establecida 

200/100

RgCirc 095 006 5A G Circular en túnel,cuando no se pueda adelantar, sin mantener en todo 
momento una distancia de seguridad con el vehículo que le preceda de al 
menos 100 metros 

200/100

ARTÍCULO 96  Barreras, semibarreras y semáforos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 096 001 5A G Entrar en un paso a nivel cuyas barreras o semibarreras estén atravesadas 
en la vía o en movimiento para levantarse o colocarse atravesadas 

200/100

RgCirc 096 001 5B G Entrar en un paso a nivel cuando sus semáforos impiden el paso con sus 
indicaciones de detención 

200/100

RgCirc 096 002 5A G Entrar en un paso a nivel desprovisto de barreras, semibarreras o semá-
foros sin haberse cerciorado de que no se acerca ningún vehículo que 
circule sobre raíles 

200/100

RgCirc 096 003 5A G Entrar en un túnel o paso inferior, indicando el semáforo situado en la 
boca del mismo la obligación de no hacerlo 

200/100

ARTÍCULO 97  Detención de un vehículo en paso a nivel, puente móvil o túnel
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 097 001 5A L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por 
fuerza mayor o por caída de carga en el mismo, las medidas reglamentar-
iamente establecidas para rápido desalojo de sus ocupantes 

80/40

RgCirc 097 001 5B L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por 
fuerza mayor o caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentarias 
para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible  

80/40
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 097 001 5C L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por 
fuerza mayor o caída de la carga en el mismo, las medidas reglamenta-
rias para advertir al resto de usuarios de la existencia del peligro con la 
suficiente antelación.

80/40

RgCirc 097 002 5A L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por 
fuerza mayor o caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentarias 
para el rápido desalojo de sus ocupantes 

80/40

RgCirc 097 002 5B L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por 
fuerza mayor o por la caída de la carga en el mismo, las medidas reglam-
entarias para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible 

80/40

RgCirc 097 002 5C L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil 
por fuerza mayor o caída de la carga, las medidas reglamentariamente 
establecidas para advertir al resto de usuarios el peligro con suficiente 
antelación 

80/40

RgCirc 097 003 5A L No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado por motivos de 
emergencia dentro de un túnel o paso inferior todas las medidas a su 
alcance para advertir al resto de usuarios la existencia del peligro con la 
suficiente antelación.

80/40

ARTÍCULO 98  Uso obligatorio del alumbrado

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 098 001 5A G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol emi-
tiendo luz en un solo proyector del mismo 

200/100

RgCirc 098 001 5B G Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de 
vía afectado por la señal Túnel (S-5) emitiendo luz un solo proyector del 
mismo 

200/100

ARTÍCULO 99  Alumbrados de posición y de gálibo

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 099 001 5A G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol sin 
llevar encendidas las luces de posición 

200/100

RgCirc 099 001 5B G Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de 
vía afectado por la señal “Túnel” (S-5) sin llevar encendidas las luces de 
posición 

200/100

RgCirc 099 001 5C G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol, por 
túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la señal “Túnel” (S-5) sin 
llevar encendidas las luces de gálibo 

200/100

ARTÍCULO 100  Alumbrado de largo alcance y carretera

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 100 001 5B G Circular a más de 40 km/h, en túnel paso inferior o tramo de vía afectado 
por la señal “Túnel” (S-5) insuficientemente iluminado, sin llevar encen-
didas las luces de carretera o cruce de acuerdo con lo previsto reglamen-
tariamente 

200/100

RgCirc 100 002 5A G Utilizar la luz de largo alcance o de carretera encontrándose parado o 
estacionado el vehículo objeto de denuncia 

200/100

RgCirc 100 002 5B L Utilizar en forma de destellos la luz de carretera y la de cruce para fines 
distintos a los previstos reglamentariamente 

80/40

RgCirc 100 004 5A G Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de 
largo alcance o carretera produciendo deslumbramiento a los demás 
usuarios de la vía 

200/100

ARTÍCULO 101  Alumbrado de corto alcance o de cruce

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 101 001 5A G Circular con el vehículo reseñado por una vía urbana suficientemente 
iluminada, entre el ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alum-
brado de corto alcance o de cruce 

200/100

RgCirc 101 001 5B L Circular con una bicicleta por una vía urbana o interurbana suficiente-
mente iluminada, entre el ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el 
alumbrado de corto alcance o de cruce 

80/40

RgCirc 101 001 5C G Circular por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la señal 
de “Túnel” (S-5) suficientemente iluminada, sin llevar encendido el 
alumbrado de corto alcance o de cruce 

200/100

RgCirc 101 001 5D G Circular con el vehículo reseñado en poblado por vía insuficientemente 
iluminada sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce 
entre la puesta y salida del sol 

200/100



Lunes 19 de agosto de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 191 53

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 101 002 5C G Circular con un vehículo,túnel, paso inferior o tramo afectado por la 
señal de túnel, insuficientemente iluminado a menos de 40 km/h sin 
llevar encendido ni el alumbrado de cruce ni el de carretera 

200/100

RgCirc 101 002 5E G Circular con un vehículo, túnel, paso inferior o tramo afectado por la 
señal de túnel, insuficientemente iluminado llevando encendido el alum-
brado de cruce de modo que pueda producir deslumbramiento a otros 
usuarios de la vía pública  

200/100

RgCirc 101 003 5A G Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado 
de corto alcance o cruce, produciendo deslumbramiento a los demás 
usuarios de la vía 

200/100

ARTÍCULO 102  Deslumbramiento

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 102 001 5A G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo 
deslumbramiento a otros usuarios de la vía o de cualquier otra vía de 
comunicación 

200/100

RgCirc 102 001 5B G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce produciendo 
deslumbramiento a los conductores de vehículos que circulan en sentido 
contrario 

200/100

RgCirc 102 001 5C G Restablecer el alumbrado de carretera antes de rebasar la posición del 
conductor del vehículo cruzado 

200/100

RgCirc 102 002 5A G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce produciendo 
deslumbramiento a los conductores de los vehículos que circulen en el 
mismo sentido a través del espejo retrovisor 

200/100

RgCirc 102 003 5A G No reducir la velocidad lo necesario el conductor que haya sufrido un 
deslumbramiento para evitar el alcance de vehículos o peatones que 
circulen en el mismo sentido 

200/100

ARTÍCULO 103  Alumbrado de placa de matrícula

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 103 001 5A G No llevar iluminada la placa posterior de matrícula siendo obligatoria la 
utilización de alumbrado 

200/100

RgCirc 103 001 5B G No llevar iluminadas las placas o distintivos de que está dotado el ve-
hículo siendo obligatoria la utilización del alumbrado 

200/100

ARTÍCULO 104  Uso del alumbrado durante el día

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 104 001 5A G Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el alum-
brado de corto alcance o cruce 

200/100

RgCirc 104 001 5B G Circular durante el día con el vehículo reseñado por un carril reversible 
o adicional circunstancial, sin llevar encendido el alumbrado de corto 
alcance o de cruce 

200/100

RgCirc 104 001 5C G Circular durante el día por carril habilitado para circular en sentido con-
trario al normalmente utilizado en la calzada donde se encuentre situado, 
sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce 

200/100

ARTÍCULO 105  Inmovilizaciones

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 105 001 5A G No tener encendidas las luces de posición un vehículo inmovilizado, 
entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones que disminuya la 
visibilidad (deberán indicarse en su caso las condiciones existentes en la 
vía) 

200/100

RgCirc 105 001 5B G No tener encendidas las luces de gálibo estando inmovilizado el vehículo 
en la calzada o arcén de una vía entre la puesta y la salida del sol o bajo 
condiciones que disminuyan la visibilidad (deberán indicarse en su caso 
las condiciones existentes en la vía) 

200/100

RgCirc 105 002 5A G Parar el vehículo en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente 
iluminada sin tener encendidas las luces reglamentarias entre la puesta y 
salida del sol 

200/100

RgCirc 105 002 5B G Estacionar el vehículo en la calzada o arcén de una travesía insuficien-
temente iluminada sin tener encendidas las luces reglamentarias entre la 
puesta y la salida del sol 

200/100
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ARTÍCULO 106  Supuestos especiales de alumbrado: condiciones que disminuyen la visibilidad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 106 001 5A G Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas 
o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar 
encendidas las luces de posición (especificar las condiciones concretas).

200/100

RgCirc 106 001 5B G Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas 
o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar 
encendidas las luces gálibo (especificar las condiciones concretas).

200/100

RgCirc 106 002 5A G No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o largo alcance exist-
iendo condiciones que disminuyen sensiblemente la visibilidad (deberán 
indicarse las condiciones concretas existentes) 

200/100

RgCirc 106 002 5B G Llevar encendida la luz antiniebla delantera sin existir condiciones mete-
orológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad u 
otros supuestos admitidos reglamentariamente 

200/100

RgCirc 106 002 5C G Llevar encendida la luz antiniebla trasera sin existir condiciones meteor-
ológicas o ambientales especialmente desfavorables 

200/100

ARTÍCULO 107  Inutilización o avería del alumbrado
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 107 5A G Circular con alumbrado de intensidad inferior al correspondiente por 
avería irreparable en ruta, a una velocidad que no le permite la detención 
del vehículo dentro de la zona iluminada 

200/100

ARTÍCULO 108  Advertencias de los conductores: normas generales obligación de advertir las maniobras
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 108 001 5A G No advertir el conductor del vehículo objeto de denuncia al resto de los 
usuarios de la vía las maniobras efectuadas con el mismo o con ningún 
tipo de señales ópticas 

200/100

ARTÍCULO 109  Advertencias ópticas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 109 001 5A L No señalizar con antelación suficiente la iniciación de una maniobra 
(deberá indicarse la maniobra realizada) 

80/40

RgCirc 109 001 5B L No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar la maniobra. 80/40

RgCirc 109 002 5A L Mantener la advertencia óptica, en un desplazamiento lateral, después de 
finalizar la maniobra.

80/40

RgCirc 109 002 5B G Inmovilizar o frenar considerablemente el vehículo de forma injustificada 
sin señalizar dicha maniobra al resto de los usuarios 

200/100

RgCirc 109 002 5D G No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehícu-
lo inmovilizado en lugares o circunstancias que disminuyan sensible-
mente la visibilidad 

200/100

RgCirc 109 002 5E G No señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado para realizar una 
parada o estacionamiento 

200/100

ARTÍCULO 110  Advertencias acústicas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 110 001 5A L Emplear señales acústicas de sonido estridente 80/40

RgCirc 110 002 5A L Emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido 80/40

ARTÍCULO 111  Normas generales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 111 5A L Circular con el vehículo objeto de denuncia utilizando señales acústicas 
especiales sin tener carácter de vehículo prioritario, especial o de trans-
porte especial 

80/40

RgCirc 111 5B L Circular con el vehículo objeto de denuncia utilizando señales luminosas 
especiales sin tener carácter de vehículo prioritario, especial o de trans-
porte especial 

80/40

ARTÍCULO 112  Advertencias de los vehículos de servicios de urgencia
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 112 5A L Conducir un vehículo prioritario advirtiendo su presencia mediante la 
utilización de señales luminosas y acústicas reglamentariamente estable-
cidas sin estar circulando en servicio urgente 

80/40
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ARTÍCULO 113  Advertencias de otros vehículos

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 113 5A G No advertir la presencia del vehículo destinado a obra con la señal 
luminosa V-2, o mediante la utilización del alumbrado específicamente 
determinado para tal vehículo 

200/100

RgCirc 113 5B G No advertir la presencia del tractor o maquinaria agrícola con la señal 
luminosa especial V-2 o mediante la utilización del alumbrado específica-
mente determinado para tal vehículo 

200/100

RgCirc 113 5C G No advertir la presencia del vehículo o transporte especial con la señal 
luminosa especial V-2 o mediante la utilización del alumbrado específica-
mente determinado para tal vehículo 

200/100

ARTÍCULO 114  Puertas y apagado de motor: puertas

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 114 001 5A L Circular llevando abiertas las puertas del vehículo reseñado 80/40

RgCirc 114 001 5B L Abrir las puertas del vehículo reseñado antes de su completa inmovi-
lización 

80/40

RgCirc 114 001 5C L Abrir las puertas del vehículo reseñado o apearse del mismo sin haberse 
cerciorado previamente de que ello no implica peligro o entorpecimiento 
para otros usuarios (especificar las circunstancias concurrentes en los 
hechos) 

80/40

RgCirc 114 002 5B L Entrar o salir del vehículo sin que aquel se halle parado 80/40

RgCirc 114 003 5A L Manipular las puertas de un vehículo destinado al transporte colectivo de 
viajeros sin autorización 

80/40

ARTÍCULO 115  Apagado de motor

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 115 002 5A L Permanecer detenido en el interior de un túnel o lugar cerrado durante 
más de dos minutos y no interrumpir el funcionamiento del motor del 
vehículo 

80/40

RgCirc 115 002 5B L Permanecer detenido en el interior de un túnel o lugar cerrado durante 
más de dos minutos y no conservar encendido el alumbrado de posición 

80/40

RgCirc 115 003 5A L No parar el motor del vehículo durante la carga de combustible 80/40

RgCirc 115 003 5B L Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagado el motor 80/40

RgCirc 115 003 5C L Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las luces 
del mismo o sus sistemas eléctricos 

80/40

RgCirc 115 004 5A L Proceder a la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las 
luces del mismo o sus sistemas eléctricos 

80/40

ARTÍCULO 117  Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 117 001 5B G No utilizar el pasajero del vehículo, mayor de 12 años y con altura 
superior a 135 cms , el cinturón de seguridad o sistema de retención 
homologado, correctamente abrochado 

200/100

RgCirc 117 002 5A G Circular con un menor de 12 años y con una altura inferior a 135 cms , 
en el asiento delantero del vehículo, que no utiliza un dispositivo de 
sujeción homologado al efecto, correctamente abrochado 

200/100

RgCirc 117 002 5B G Circular con una persona de estatura igual o inferior a 135 cms , en el 
asiento trasero del vehículo,que no utiliza dispositivo de retención ho-
mologado adaptado a su talla y peso correctamente abrochado 

200/100

RgCirc 117 002 5C G Circular con una persona de estatura igual o superior a 135 cms  e 
inferior a 150 cms , en el asiento trasero que no utiliza dispositivo de re-
tención homologado adaptado a su talla y peso, o cinturón de seguridad, 
correctamente abrochado  

200/100

RgCirc 117 002 5D G Circular con un menor de 3 años utilizando un dispositivo de retención 
orientado hacia atrás sin haber desactivado el airbag frontal instalado en 
el asiento del pasajero correspondiente 

200/100

RgCirc 117 002 5E G Circular con un menor de 3 años en un vehículo que no utiliza un sistema 
de sujeción homologado adaptado a su talla y peso, correctamente 
abrochado 

200/100

RgCirc 117 004 5A G Circular con un menor de 3 años en un vehículo, que no está provisto de 
dispositivo de seguridad 

200/100

RgCirc 117 004 5B G Circular con un niño mayor de 3 años que no alcanza los 135 cms  de 
estatura no ocupando el asiento trasero en el vehículo objeto de denuncia 
(describir circunstancias concretas de los hechos denunciados) 

200/100
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ARTÍCULO 118  Cascos y otros elementos de protección
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 118 001 5B G No utilizar adecuadamente el pasajero del vehículo el casco de protec-
ción homologado o certificado (obligatorio para conductores y pasajeros 
de motocicletas, vehículos de tres ruedas y cuatriciclos, ciclomotores, 
vehículos especiales tipo quad cuando circulen tanto en vía urbana e 
interurbana, salvo en los supuestos contemplados reglamentariamente) 

200/100

ARTÍCULO 121  Circulación por zonas peatonales: excepciones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 121 001 5A L Transitar un peatón por el arcén, existiendo zona peatonal practicable 80/40

RgCirc 121 001 5B L Transitar un peatón por la calzada, existiendo zona peatonal practicable 80/40

RgCirc 121 004 5A L Circular por la calzada sobre un monopatín, patín o aparato similar sin 
causa justificada (indicar aparato utilizado).

80/40

RgCirc 121 004 5B L Circular por la acera o calle residencial sobre un monopatín, patín o 
aparato similar a velocidad superior al paso de una persona (indicar 
aparato utilizado) 

80/40

RgCirc 121 004 5C L Circular sobre un monopatín, patín o aparato similar siendo arrastrado 
por otro vehículo (indicar aparato utilizado) 

80/40

RgCirc 121 005 5A G Circular con el vehículo reseñado por la acera o zona peatonal 200/100

ARTÍCULO 122  Circulación por la calzada o el arcén
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 122 004 5A L No circular por la derecha de la calzada al ir empujando o arrastrando un 
ciclo, ciclomotor de dos ruedas, carro de mano o aparato similar (deberá 
indicarse que vehículo o aparato se arrastraba)

80/40

RgCirc 122 004 5B L No circular por la derecha un grupo de peatones dirigido por una persona 
o que forme cortejo 

80/40

RgCirc 122 004 5C L No circular por la derecha un discapacitado que se desplaza en silla de 
ruedas 

80/40

RgCirc 122 005 5A L Circular por la calzada o arcén de forma imprudente, sin aproximarse 
cuando sea posible al borde exterior de los mismos, entorpeciendo innec-
esariamente la circulación 

80/40

RgCirc 122 006 5A L Permanecer un peatón detenido en la calzada o arcén existiendo refugio, 
zona peatonal u otro espacio adecuado al respecto (deberá indicarse el 
tipo de zona peatonal existente) 

80/40

RgCirc 122 007 5A L No despejar un peatón la calzada al apercibirse de las señales ópticas y 
acústicas de los vehículos prioritarios 

80/40

RgCirc 122 008 5A L Estorbar a los conductores de vehículos en una calle residencial debida-
mente señalizada con la señal S-28 

80/40

ARTÍCULO 123  Circulación nocturna de peatones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 123 5D L Circular grupo peatones formando cortejo por la calzada o arcén en 
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente 
la visibilidad sin llevar luces reglamentarias para precisar situación y 
dimensiones (especificar las condiciones existentes).

80/40

ARTÍCULO 124  Pasos para peatones y cruce de calzadas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 124 001 5A L Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente 80/40

RgCirc 124 001 5B L Atravesar la calzada a través de un paso a nivel cuando las luces del 
semáforo permiten la circulación de vehículos 

80/40

RgCirc 124 001 5C L Atravesar la calzada a través de un paso a nivel sin obedecer las señales 
del agente 

80/40

RgCirc 124 001 5D L Atravesar la calzada a través de un paso a nivel señalizado mediante la 
marca vial preferente correspondiente, sin tener en cuenta la distancia y 
velocidad de los vehículos que se aproximan que le permitan hacerlo con 
seguridad 

80/40

RgCirc 124 002 5A L Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente sin haberse 
cerciorado de que puede hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido 

80/40

RgCirc 124 003 5A L Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de la 
misma 

80/40

RgCirc 124 003 5B L Atravesar la calzada demorándose y deteniéndose sin necesidad o entor-
peciendo el paso de los demás 

80/40
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 124 004 5A L Atravesar una plaza o glorieta por su calzada, sin rodear la misma 80/40

ARTÍCULO 126  Normas generales

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 126 001 001 L Transitar por las vías objeto de la Ley animales de tiro, carga o silla sin ir 
custodiados por alguna persona 

80/40

RgCirc 126 001 002 L Transitar por la vía objeto de la Ley, cabezas de ganado aisladas, en 
manada o rebaño, sin ir custodiadas por alguna persona 

80/40

RgCirc 126 001 5A L Transitar con un animal aislado, existiendo un itinerario practicable por 
vía pecuaria (deberá indicarse el tipo de animal de que se trate) 

80/40

RgCirc 126 001 5B L Transitar con un rebaño o manada de animales, existiendo un itinerario 
practicable por vía pecuaria (deberá indicarse el tipo de animales que 
componen la manada) 

80/40

RgCirc 126 001 5C L Transitar con un animal aislado, existiendo otra vía alternativa con menor 
intensidad de circulación de vehículos (deberá indicarse el tipo de animal 
de que se trate) 

80/40

RgCirc 126 001 5D L Transitar con un rebaño o manada de animales, existiendo otra vía 
alternativa con menor intensidad de circulación de vehículos (deberá 
indicarse el tipo de animales que componen la manada) 

80/40

ARTÍCULO 127  Circulación de animales  Normas especiales

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 127 001 5A L Conducir cabezas de ganado invadiendo la zona peatonal (deberá indic-
arse el animal o animales de que se trate) 

80/40

RgCirc 127 001 5B L Conducir cabezas de ganado una persona menor de 18 años (deberá 
indicarse el animal o animales de que se trate) 

80/40

RgCirc 127 001 5C L No conducir animales por el arcén o lo más aproximado posible al borde 
derecho de la calzada teniendo que circular por ella (deberá indicarse el 
animal o animales de que se trate) 

80/40

RgCirc 127 001 5D L Conducir animales sin llevarlos al paso (deberá indicarse el animal o 
animales de que se trate) 

80/40

RgCirc 127 001 5E L Conducir animales ocupando más de la mitad derecha de la calzada 
(deberá indicarse el animal o animales de que se trate) 

80/40

RgCirc 127 001 5F L Circular con animales divididos en grupo sin llevar un conductor al 
menos para cada uno de ellos (deberá indicarse el animal o animales de 
que se trate) 

80/40

RgCirc 127 001 5G L Circular con animales conducidos y divididos en grupo sin separarlos 
suficientemente para entorpecer lo menos posible la circulación (deberá 
indicarse el animal o animales de que se trate) 

80/40

RgCirc 127 001 5H L No adoptar las precauciones necesarias al cruzarse con otro rebaño o 
manada de ganado con objeto de hacerlo lo más rápido posible en una 
zona con visibilidad suficiente (deberá indicarse el animal o animales de 
que se trate) 

80/40

RgCirc 127 001 5I L Atravesar la vía con animales por un lugar que no reúne las condiciones 
necesarias de seguridad (deberá indicarse el animal o animales de que se 
trate así como las condiciones del lugar) 

80/40

RgCirc 127 001 5J L Circular de noche con animales por vía insuficientemente iluminada sin 
llevar en el lado más próximo al centro de la calzada las luces reglamen-
tarias (deberá indicarse el animal o animales de que se trate) 

80/40

RgCirc 127 001 5K L Circular de noche con animales bajo condiciones que disminuyan sensi-
blemente la visibilidad sin llevar en el lado más próximo al centro de la 
calzada las luces reglamentarias (deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate así como las condiciones existentes) 

80/40

RgCirc 127 001 5L L No ceder el paso el conductor de animales a los vehículos que tengan 
preferencia (deberá indicarse el animal o animales de que se trate) 

80/40

RgCirc 127 002 5A L Dejar animales sin custodia en la vía o en sus inmediaciones, existiendo 
la posibilidad de que aquéllos puedan invadir la misma (deberá indicarse 
el animal o animales de que se trate) 

80/40

ARTÍCULO 129  Comportamiento en caso de emergencia  Obligación de auxilio

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 129 001 5A G Presenciar un accidente de tráfico y no prestar su colaboración para evitar 
mayores peligros o daños o para restablecer, en la medida de los posible, 
la seguridad de la circulación 

200/100

RgCirc 129 002 5A G Detener el vehículo creando un nuevo peligro para la circulación estando 
implicado en un accidente de tráfico.

200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 129 002 5B G No facilitar su identidad o colaborar con la autoridad o sus agentes, 
estando implicado en un accidente de circulación 

200/100

RgCirc 129 002 5H G No comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en 
el accidente de tráfico si éstas se lo pidiesen.

200/100

RgCirc 129 002 5I G Estar implicado en un accidente de tráfico con daños materiales y no 
comunicar su identidad a los afectados que se hallasen ausentes 

200/100

RgCirc 129 002 5J L No facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el 
accidente si éstas se lo pidiesen 

80/40

RgCirc 129 003 5C L No facilitar su identidad a la autoridad o sus agentes cuando resulte nece-
sario, después de advertir un accidente de circulación (deberá indicarse la 
razón para estimarlo necesario) 

80/40

ARTÍCULO 130  Inmovilizaciones del vehículo y caída de la carga
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 130 001 5A L No señalizar convenientemente el obstáculo creado en la calzada en caso 
de accidente o avería del vehículo o en caso de caída de su carga (deberá 
indicarse, en su caso, las señalización empleada) 

80/40

RgCirc 130 001 5B L No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado las medidas 
necesarias para que sea retirado en el menor tiempo, obstaculizando la 
circulación (deberán indicarse, en su caso las medidas adoptadas) 

80/40

RgCirc 130 002 5A L No procurar la colocación del vehículo o su carga en el lugar donde cause 
menor obstáculo a la circulación, tras haber quedado el mismo inmovi-
lizado en la calzada o haber caído su carga sobre la misma 

80/40

RgCirc 130 003 5A L No emplear no emplearlos adecuadamente, los dispositivos de preseñal-
ización de peligro reglamentarios para advertir la circunstancia de la 
inmovilización del vehículo o caída de su carga a la calzada 

80/40

RgCirc 130 003 5B L No colocar adecuadamente los dispositivos de preseñalización de peligro 
para advertir la circunstancia de la inmovilización del vehículo o caída 
de su carga en la calzada (deberá especificar la forma en que los mismos 
fueron colocados) 

80/40

ARTÍCULO 132  Obediencia de las señales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 132 001 5A L No adaptar el peatón su comportamiento al mensaje de una señal regla-
mentaria 

80/40

RgCirc 132 001 5C L Reanudar la marcha el conductor de un vehículo detenido en cumplim-
iento de una señal de obligación, sin haber cumplido la prescripción que 
dicha señal establece (clarificar circunstancias de la infracción).

80/40

ARTÍCULO 133  Orden de prioridad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 133 002 5A L No obedecer la señal prioritaria en el caso de prescripciones indicadas 
por diferentes señales en aparente contradicción 

80/40

RgCirc 133 002 5B L No obedecer la señal más restrictiva en el caso de prescripciones indica-
das por señales del mismo tipo en aparente contradicción 

80/40

ARTÍCULO 134. Catálogo oficial de señales de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 134 003 5A L Utilizar una señal que no cumple las normas y especificaciones esta-
blecidas en el RGCirc. y el Catálogo Oficial de Señales de Circulación 
(especificar detalles descriptivos de la señal antirreglamentaria).

80/40

ARTÍCULO 138  Idioma de las señales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 138 5A L No figurar las indicaciones e inscripciones escritas incluidas o que 
acompañen a los paneles de señalización de la vía pública en la forma 
reglamentariamente establecida (especificar las circunstancias concretas 
de la infracción) 

80/40

ARTÍCULO 139  Responsabilidad de la señalización de las vías: responsabilidad 
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 139 003 5B M No comunicar al órgano responsable de la gestión del tráfico la 
realización de obras en la vía pública antes de su inicio (especificar el 
incumplimiento detectado) 

3000
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 139 004 5A M Incumplir las instrucciones dictadas por la autoridad responsable de la 
gestión del tráfico, con ocasión de la realización y señalización de obras 
en la vía pública (especificar el incumplimiento detectado).

3000

RgCirc 139 004 5B G Incumplir las instrucciones dictadas por la autoridad responsable de la 
gestión de tráfico con ocasión de la realización y señalización de obras 
(especificar el incumplimiento detectado).

200/100

ARTÍCULO 140  Señalización de las obras
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 140 5A L No señalizar reglamentariamente las obras que dificulten la circulación 
vial tanto de día como de noche (especificar el incumplimiento detecta-
do) 

80/40

RgCirc 140 5B L No balizar luminosamente las obras realizada en la vía durante las horas 
nocturnas 

80/40

RgCirc 140 5C L No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía cuando las condi-
ciones meteorológicas o ambientales lo exijan 

80/40

ARTÍCULO 141  Objeto y tipo de señales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 141 5A L Realizar obras o actividades en la vía no utilizando los elementos y 
dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos en la regu-
lación básica establecida por los Ministerios de Fomento e Interior 

80/40

ARTÍCULO 142  Retirada, sustitución y alteración de señales: obligaciones relativas a la señalización
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 142 001 5B L No obedecer la orden de retirada y en su caso sustitución por la que 
sea adecuada de las señales de circulación que hayan perdido su objeto 
(indicar las razones para tal consideración) 

80/40

RgCirc 142 001 5C L No obedecer la orden de retirada y en su caso sustitución por la que sea 
adecuada de las señales de circulación deterioradas (indicar el deterioro 
existente) 

80/40

RgCirc 142 002 5A M Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización en una vía 
sin permiso y sin causa justificada (indicar la señal o señales instaladas, 
retiradas, trasladadas, ocultadas o modificadas).

3000

RgCirc 142 003 5A M Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda inducir 
confusión al resto de los usuarios (deberá indicarse la modificación 
efectuada) 

3000

RgCirc 142 003 5B M Modificar el contenido de la señal del tal modo que pueda reducir su 
visibilidad o eficacia (deberá indicarse la modificación efectuada).

3000

RgCirc 142 003 5C M Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda deslumbrar a 
los usuarios de la vía o distraer su atención (deberá indicarse la modifi-
cación efectuada) 

3000

ARTÍCULO 143  De las señales y órdenes de los agentes de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 143 001 5C L No utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos 
retrorreflectantes el personal habilitado para regular la circulación en 
ausencia de agentes de la circulación o para el auxilio de éstos 

80/40

ARTÍCULO 144  Señales circunstanciales y de balizamiento
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 144 001 5A G No respetar las instrucciones de obligado cumplimiento inscritas en un 
panel de mensaje variable (especificar la instrucción incumplida).

200/100

RgCirc 144 002 5A G No respetar la prohibición de paso establecida mediante señal de bal-
izamiento (deberá indicarse el tipo de señal no respetada) 

200/100

ARTÍCULO 145  Semáforos reservados para peatones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 145 5A G No respetar el peatón la luz roja de un semáforo 200/100

ARTÍCULO 146  Semáforos circulares para vehículos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 146 5B G No respetar el conductor del vehículo el sentido y dirección ordenados 
cuando se enciende la flecha verde sobre fondo circular negro de un 
semáforo 

200/100



60 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 191 Lunes 19 de agosto de 2013

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 146 5E G No respetar el conductor de un vehículo la luz roja intermitente de un 
semáforo (deberá indicarse ante que circunstancias se prohibía el paso) 

200/100

RgCirc 146 5H G No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo cuan-
do emite luz amarilla no intermitente con flecha negra.

200/100

RgCirc 146 5I G Avanzar, siguiendo la indicación de la flecha verde sobre fondo negro de 
un semáforo, no dejando pasar a los vehículos que circulan por el carril al 
que se incorporan 

200/100

ARTÍCULO 147  Semáforos cuadrados para vehículos o de carriles
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 147 5C G Ocupar un carril cuando lo prohíbe el aspa de luz roja del semáforo del 
carril 

200/100

RgCirc 147 5D G Circular por un carril incumpliendo la obligación de abandonarlo indica-
da en el aspa de luz roja del semáforo del carril 

200/100

RgCirc 147 5E G Circular por un carril incumpliendo la indicación de un semáforo del mis-
mo al no irse incorporando en condiciones de seguridad en el carril hacia 
el que apunta la flecha oblicua luminosa de aquél.

200/100

ARTÍCULO 148  Semáforos reservados a determinados vehículos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 148 002 5A L No detenerse el conductor de un tranvía o autobús de línea regular ante 
un semáforo con franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular 
negro 

80/40

RgCirc 148 002 5B L No detenerse el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo 
carril está especialmente reservado, ante un semáforo con franja blanca 
horizontal iluminada sobre fondo circular negro 

80/40

RgCirc 148 002 5C L No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular en el 
sentido y dirección indicados por el semáforo con franja vertical ilumina-
da sobre fondo circular negro 

80/40

RgCirc 148 002 5D L No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril 
está especialmente reservado ante un semáforo con franja vertical ilumi-
nada sobre fondo circular negro 

80/40

RgCirc 148 002 5E L No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular en el 
sentido indicado por el semáforo con franja blanca oblicua iluminada 
sobre circular negro (deberá indicarse hacia que lado se permitía el giro) 

80/40

RgCirc 148 002 5F L No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril 
está especialmente reservado en el sentido indicado por el semáforo con 
franja oblicua iluminada sobre fondo circular negro (deberá indicarse 
hacia que lado se permitía el giro) 

80/40

RgCirc 148 002 5G L No detenerse el conductor de un tranvía o autobús de línea regular, pudi-
endo hacerlo sin peligro, ante un semáforo con franja blanca iluminada 
intermitentemente sobre fondo circular negro (deberá indicarse si es 
vertical u oblicua) 

80/40

RgCirc 148 002 5H L No detenerse el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril 
está especialmente reservado, pudiendo hacerlo sin peligro, ante semá-
foro con franja blanca iluminada intermitente sobre fondo circular negro 
(deberá indicarse si es vertical u oblicua) 

80/40

ARTÍCULO 151  Señales de prioridad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 151 002 5C G No respetar la prohibición de entrada en un paso estrecho señalizado con 
prioridad para el sentido contrario obligando a los vehículos que circulan 
por el mismo a detenerse (r-5) 

200/100

ARTÍCULO 152  Señales de prohibición de entrada
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 152 5A G No obedecer una señal de circulación prohibida para toda clase de 
vehículos en ambos sentidos (R-100) 

200/100

RgCirc 152 5B L No obedecer una señal de entrada prohibida a toda clase de vehículos 
(R-101) 

80/40

RgCirc 152 5C L No obedecer una señal de entrada prohibida a vehículos de motor (R-
102) 

80/40

RgCirc 152 5D L No obedecer una señal de entrada prohibida (deberá indicarse a qué 
vehículos o usuarios se refiere la señal).

80/40
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ARTÍCULO 153  Señales de restricción de paso

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 153 5A L No obedecer una señal de restricción de paso (especifíquese señal) 80/40

RgCirc 153 5B L No obedecer la señal de prohibición de pasar sin detenerse (deberá indic-
arse la razón de la detención obligatoria  R-200) 

80/40

RgCirc 153 5C G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya masa en 
carga sea superior a la indicada (deberá indicarse la masa indicada en la 
señal y la masa total del vehículo R-201)

200/100

RgCirc 153 5D G No obedecer la señal de limitación de prohibición de paso a los vehículos 
cuya masa por eje supere la indicada (deberá indicarse la masa indicada 
en la señal y la reflejada en la ficha del certificado de características del 
vehículo  R-202) 

200/100

RgCirc 153 5E G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya longi-
tud incluida la carga sea superior a la indicada (deberá indicarse la longi-
tud máxima indicada en la señal y la del vehículo y su carga  R-203) 

200/100

RgCirc 153 5F G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya anchura 
incluida la carga sea superior a la indicada (deberá indicarse la anchura 
máxima indicada en la señal y la del vehículo y su carga  R-204) 

200/100

RgCirc 153 5G G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya altura 
incluida la carga sea superior a la indicada (deberá indicarse la altura 
máxima indicada en la señal y la del vehículo y su carga  R-205) 

200/100

ARTÍCULO 154  Otras señales de prohibición o restricción

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 154 5A G No obedecer una señal de prohibición o restricción (deberá indicarse la 
señal desobedecida) (deberán denunciarse aquellas conductas que no 
hayan sido contempladas de forma individualizada en anteriores precep-
tos y que tengan el carácter de grave de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado cuarto del art 65 LTSV) 

200/100

RgCirc 154 5B L No obedecer una señal de prohibición o restricción (deberá indicarse la 
señal desobedecida) (deberán denunciarse como infracción a este artículo 
aquellos hechos que no hayan sido contemplados de forma expresa en 
anteriores apartados similares y que no tengan carácter de graves) 

80/40

ARTÍCULO 155  Señales de obligación

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 155 5A G No obedecer una señal de obligación (deberá indicarse la señal deso-
bedecida) (deberán denunciarse aquellas conductas que no hayan sido 
contempladas de forma individualizada en anteriores preceptos y que ten-
gan el carácter de grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
cuarto del art 65 LTSV) 

200/100

RgCirc 155 5B L No obedecer una señal de obligación (deberá indicarse la señal desobe-
decida) (deberán denunciarse como infracción a este artículo aquellos 
hechos que no hayan sido contemplados de forma expresa en anteriores 
apartados similares y que no tengan carácter de graves) 

80/40

ARTÍCULO 159  Señales de indicaciones generales

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 159 5A G No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo para el 
cual está reservado el estacionamiento en ese lugar (S-17)(deberán de-
nunciarse aquellas conductas que no hayan sido contempladas de forma 
individualizada en anteriores preceptos y que tengan el carácter de grave 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del art 65 LTSV) 

200/100

RgCirc 159 5B L No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo para el 
cual está reservado el estacionamiento en ese lugar (S-17) (deberán de-
nunciarse como infracción a este artículo aquellos hechos que no hayan 
sido contemplados de forma expresa en anteriores apartados similares y 
que no tengan carácter de graves) 

80/40

RgCirc 159 5C L No respetar la señal de parada y estacionamiento reservado para tax-
is(S-18) 

80/40

RgCirc 159 5D L No respetar la señal de lugar reservado para parada de autobuses (S-19) 80/40

RgCirc 159 5E L No respetar las precauciones requeridas por la proximidad de estableci-
mientos médicos (S-23) 

80/40

ARTÍCULO 160  Señales de carriles

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 160 5A G Circular por un carril reservado para autobuses 200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 160 5B G Circular por un carril reservado para bicicletas o vía ciclista 200/100

RgCirc 160 5C L Incumplir la obligación establecida por una señal de carril (deberá indic-
arse el hecho en que se concreta la infracción) 

80/40

ARTÍCULO 167  Marcas blancas longitudinales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 167 5A G No respetar una línea longitudinal continua, sin causa justificada. 200/100

RgCirc 167 5B G Circular sobre una línea longitudinal discontinua, sin causa justificada. 200/100

ARTÍCULO 168  Marcas blancas transversales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 168 5A G No respetar una marca vial transversal continua, sin causa justificada 
(deberá indicarse la razón de la existencia de dicha marca) 

200/100

RgCirc 168 5B L No respetar una marca vial transversal discontinua, sin causa justificada 
(deberá indicarse la razón de la existencia de dicha marca) 

80/40

ARTÍCULO 169  Señales horizontales de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 169 5C G No obedecer la obligación impuesta por una flecha de selección de 
carriles 

200/100

ARTÍCULO 170  Otras marcas e inscripciones de color blanco
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 170 5A G Circular por un carril o zona reservada para determinados vehículos 
señalizados como tal (deberán especificarse las circunstancias concur-
rentes en el hecho denunciado) 

200/100

RgCirc 170 5B L Entrar en zona excluida de la circulación enmarcado por una línea contin-
ua, sin razón justificada (cebreado).

80/40

RgCirc 170 5C L No respetar las líneas y marcas de estacionamiento que delimitan los 
lugares y formas en que los vehículos deben ocuparlos 

80/40

ARTÍCULO 171  Marcas de otros colores
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 171 5A L No respetar la indicación de una marca vial amarilla (indicar la marca 
vial) 

80/40

RgCirc 171 5B L No respetar el uso de un lugar señalizado en la calzada con marca amaril-
la de zig-zag, estacionando el vehículo en la misma 

80/40

RgCirc 171 5C L No respetar una marca amarilla longitudinal continua,situada en el bor-
dillo o al borde de la calzada,parando o estacionando el vehículo 

80/40

RgCirc 171 5D L No respetar una marca amarilla longitudinal discontinua,situada en el 
bordillo o al borde de la calzada (deberá especificarse el tipo de incum-
plimiento o restricción vulnerados) 

80/40

RgCirc 171 5E L No respetar el uso de un lugar señalizado en forma de damero blanco y 
rojo utilizándolo con otros fines (deberá especificarse el tipo de incum-
plimiento o restricción cometidos) 

80/40

Relación codificada de infracciones, que llevan aparejada la pérdida de puntos al Reglamento General de Circulación,
RD 1428/2003, de 21 de noviembre, RGC  Adaptada a la Ley 18/2009

ARTÍCULO 3  Conductores
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 003 001 5A M 6 Conducir de forma manifiestamente temeraria (describir con detalle la 
conducta merecedora del calificativo de temeraria).

500/250

ARTÍCULO 4  Actividades que afectan a la seguridad de la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 004 002 5A G 4 Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que 
hagan peligrosa la libre circulación, parada o estacionamiento o dete-
riore aquellas o sus instalaciones (deberá indicarse el objeto o materia 
que cause peligro) 

200/100
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ARTÍCULO 6  Prevención de incendios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 006 001 5A G 4 Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir 
incendios (deberá indicarse el objeto arrojado) 

200/100

RgCirc_Puntos 006 001 5B G 4 Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir 
accidentes de circulación (deberá indicarse el objeto arrojado ) 

200/100

ARTÍCULO 18  Otras obligaciones del conductor
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 018 001 5F G 3 Circular con el vehículo utilizando el conductor dispositivos visuales 
incompatibles con la atención permanente a la conducción (deberá 
especificarse el dispositivo utilizado).

200/100

RgCirc_Puntos 018 002 5B G 3 Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro 
dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente a la 
conducción (deberá especificarse el dispositivo utilizado).

200/100

RgCirc_Puntos 018 002 5A G 3 Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos recep-
tores o reproductores de sonido 

200/100

ARTÍCULO 20  Tasas de alcohol en el aire espirado
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 020 001 5A M 6 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 
miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida, sobre-
pasando los 0,50 m/l  Primera prueba:    Segunda prueba:   

500/250

RgCirc_Puntos 020 001 5C M 6 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 
miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida, sobre-
pasando los 0,30 m/l  (Conductores profesionales y noveles) 

500/250

RgCirc_Puntos 020 001 5E M 4 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 
miligramos por litro y hasta 0,50 mg/l que es la reglamentariamente 
establecida  Primera prueba:   Segunda prueba:    

500/250

RgCirc_Puntos 020 001 5G M 4 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 mg/l 
y hasta 0,30 mg/l, que es la reglamentariamente establecida  Primera 
prueba:   Segunda prueba:   (Conductores profesionales y noveles) 

500/250

ARTÍCULO 21  Investigación de la alcoholemia  Personas obligadas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 021 001 5A M 6 No someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia 
(especificar si el conductor presenta o no síntomas evidentes de estar 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas y efectos penales). 

500/250

RgCirc_Puntos 021 001 5B M 6 No someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia 
estando implicado en un accidente de circulación (especificar si el 
conductor presenta o no síntomas evidentes de estar bajo la influencia.

500/250

RgCirc_Puntos 021 001 5D M 6 No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones 
por alcohol el conductor de un vehículo denunciado por cometer 
alguna infracción al Reglamento General de Circulación (indicar la 
infracción cometida a lo dispuesto en el RGCirc) 

500/250

RgCirc_Puntos 021 001 5E M 6 No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones 
por alcohol habiendo sido requerido para ello por la autoridad o sus 
agentes en un control preventivo (especificar si el conductor, en su 
caso, presenta o no síntomas evidentes de estar bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, a los posibles efectos penales) 

500/250

ARTÍCULO 27  Estupefacientes y sustancias psicotrópicas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 027 001 5A M 6 Conducir un vehículo o bicicleta habiendo ingerido o incorporado 
a su organismo estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 
sustancias análogas, bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental 
apropiado para circular sin peligro (especificar las condiciones y los 
síntomas del denunciado) 

500/250

ARTÍCULO 28  Pruebas detección de estupefacientes
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 028 1B 5A M 6 Negarse a someterse a las pruebas de detección de estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas 

500/250
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ARTÍCULO 29  Sentido de la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 029 002 5A M 6 Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de la circulación 
en sentido contrario al establecido 

500/250

ARTÍCULO 30  Arcén  Calzadas de doble sentido
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 030 1-A 5C M 6 Circular por el carril de la izquierda, en sentido contrario al estipulado, 
en una calzada de doble sentido de circulación y dos carriles, separa-
dos o no por marcas viales 

500/250

RgCirc_Puntos 030 1-B 5D M 6 Circular por carril situado más a la izquierda en sentido contrario al es-
tipulado, en una calzada de doble sentido de circulación y tres carriles 
separados por marcas viales 

500/250

ARTÍCULO 35  Utilización carriles en función de la velocidad, reservados a determinados vehículos y a ciertas maniobras 
(VAO)

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 035 002 5B M 6 Circular con el vehículo por un carril de alta ocupación (VAO) en 
sentido contrario al establecido 

500/250

ARTÍCULO 37. Ordenación especial del tráfico
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 037 001 5C M 6 Circular por el carril o arcén de una vía en sentido contrario al ordena-
do por la autoridad competente por razones de fluidez o seguridad de 
la circulación 

500/250

ARTÍCULO 39  Limitaciones a la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 039 004 5A G 4 Circular contraviniendo las restricciones temporales a la circulación 
impuestas por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico para 
lograr una mayor fluidez y seguridad en la circulación.

200/100

ARTÍCULO 40  Carriles reversibles
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 040 002 5A M 6 Circular por un carril reversible en sentido contrario al estipulado 
(válido para cualquier carril reversible, excepto carriles VAO) 

500/250

ARTÍCULO 42  Carriles adicionales de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 042 001 5D M 6 Circular por un carril adicional en sentido contrario al estipulado 500/250

ARTÍCULO 43  Refugios, isletas o dispositivos de guía
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 043 001 5A M 6 Circular en sentido contrario al estipulado en vía de doble sentido de 
circulación, donde existe una isleta, un refugio o un dispositivo de 
guía 

500/250

RgCirc_Puntos 043 002 5A M 6 Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vías, en sentido con-
trario al estipulado 

500/250

ARTÍCULO 44  Utilización de las calzadas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 044 001 5A M 6 Circular en sentido contrario al estipulado en una vía dividida en más 
de una calzada 

500/250

ARTÍCULO 50  Exceder límites de velocidad establecidos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 050 001 5I G 2 Exceder el límite de velocidad establecido entre 21 Km/h  y 30 Km/h  
(Límite de velocidad de la vía igual o inferior a 50 Km/h) 

300/150

RgCirc_Puntos 050 001 5I G 2 Exceder el límite de velocidad establecido entre 31 Km/h  y 50 Km/h  
(Límite de velocidad de la vía entre 60 y 80 Km/h) 

300/150

RgCirc_Puntos 050 001 5G G 4 Exceder el límite de velocidad establecido entre 31 Km/h  y 40 Km/h  
(Límite de velocidad de la vía igual o inferior a 50 Km/h) 

400/200
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 050 001 5G G 4 Exceder el límite de velocidad establecido entre 51 Km/h  y 60 Km/h  
(Límite de velocidad de la vía entre 60 y 80 Km/h) 

400/200

RgCirc_Puntos 050 001 5E G 6 Exceder el límite de velocidad establecido entre 41 Km/h  y 50 Km/h  
(Límite de velocidad de la vía igual o inferior a 50 Km/h ) 

500/250

RgCirc_Puntos 050 001 5E G 6 Exceder el límite de velocidad establecido entre 61 Km/h  y 70 Km/h  
(Límite de velocidad de la vía entre 60 y 80 Km/h) 

500/250

RgCirc_Puntos 050 001 5A M 6 Exceder el límite de velocidad establecido en más de 50 Km/h  (Límite 
de velocidad de la vía igual o inferior a 50 Km/h )

600/300

RgCirc_Puntos 050 001 5A M 6 Exceder el límite de velocidad establecido en más de 70 km /h  (Límite 
de velocidad de la vía entre 60 km/h y 80 Km/h ) 

600/300

ARTÍCULO 54  Distancias entre vehículos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 054 001 5A G 4 Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le permita 
detenerse, sin colisionar, en caso de frenada brusca del que le precede 

200/100

ARTÍCULO 55  Competiciones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 055 002 5A M 6 Entablar una competición de velocidad en la vía pública o de uso 
público sin estar debidamente acotada la misma por la autoridad 
competente 

500/250

ARTÍCULO 56 Prioridad en intersecciones señalizadas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 056 001 5A G 4 No ceder el paso en intersección, obligando al conductor de otro 
vehículo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente 
(especificar la regulación o señalización existente).

200/100

ARTÍCULO 57  Prioridades en intersecciones sin señalizar
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 057 001 5A G 4 No ceder el paso en una intersección a un vehículo que se aproxima 
por su derecha, obligando a su conductor a maniobrar bruscamente 

200/100

RgCirc_Puntos 057 1-A 5B G 4 Circular por una vía sin pavimentar sin ceder el paso a otro vehículo 
que circula por vía pavimentada 

200/100

RgCirc_Puntos 057 1-C 5C G 4 Acceder a una glorieta sin ceder el paso a un vehículo que circula por 
la misma 

200/100

ARTÍCULO 64  Normas generales y prioridad de paso de ciclista
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 064 005 5B G 4 No respetar la prioridad de paso de los ciclistas, con riesgos para éstos 200/100

ARTÍCULO 65  Casos de prioridad de paso de los peatones sobre los conductores
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 065 - 5A G 4 No respetar la prioridad de paso de los peatones, con riesgo para éstos 200/100

Artículo 66  Prioridad de paso de los conductores sobre los animales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 066 001 5A G 4 No respetar la prioridad de paso de los animales ,con riesgo para éstos 200/100

ARTÍCULO 72  Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 072 001 5B G 4 Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo, no cediendo 
el paso a otro vehículo, existiendo peligro para otros usuarios 

200/100

ARTÍCULO 78  Cambios de sentido  Maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 078 001 5B G 3 Realizar un cambio de sentido de la marcha poniendo en peligro a 
otros usuarios de la vía (deberá indicarse en qué consiste el peligro 
creado) 

200/100
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ARTÍCULO 79  Cambios de sentido  Prohibiciones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 079 001 5A G 3 Efectuar un cambio de sentido de la marcha en lugar prohibido (deberá 
concretarse la maniobra) 

200/100

ARTÍCULO 80  Marcha atrás  Normas generales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 080 004 5A M 6 Circular en sentido contrario al estipulado haciéndolo marcha atrás en 
un tramo largo de la vía 

500/250

ARTÍCULO 84  Obligaciones del que adelanta  Inicio de la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 084 001 5B G 4 Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el 
carril que utiliza para la maniobra, con peligro para quienes circulan 
en sentido contrario 

200/100

RgCirc_Puntos 084 001 5C G 4 Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el 
carril que utiliza para la maniobra, entorpeciendo a quienes circulan en 
sentido contrario 

200/100

ARTÍCULO 85  Obligaciones del que se adelanta  Ejecución de la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 085 004 5B G 4 Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulan 
en sentido contrario 

200/100

ARTÍCULO 87  Prohibiciones de adelantamiento
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 087 1-A 5B G 4 Adelantar en cambio de rasante de visibilidad reducida invadiendo la 
zona reservada al sentido contrario 

200/100

RgCirc_Puntos 087 1-A 5A G 4 Adelantar en curva de visibilidad reducida invadiendo la zona reser-
vada al sentido contrario 

200/100

RgCirc_Puntos 087 1-A 5C G 4 Adelantar en un lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible 
no es suficiente, invadiendo la zona reservada al sentido contrario 
(deberá indicarse la causa de la insuficiente visibilidad.

200/100

RgCirc_Puntos 087 1-D 5H G 4 Adelantar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal “túnel” en 
el que sólo se disponga de un carril para el sentido de circulación del 
vehículo que pretende adelantar 

200/100

ARTÍCULO 117  Cinturones de seguridad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 117 001 5A G 3 No utilizar el conductor del vehículo el cinturón 
de seguridad o sistema de retención homologado, correc-
tamente abrochado 

200/100

ARTÍCULO 118  Casco y otros elementos de protección
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 118 001 5A G 3 No utilizar adecuadamente el conductor el casco de protección ho-
mologado (sólo para conductor) 

200/100

ARTÍCULO 143  Señales y órdenes de los Agentes de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 143 001 5A G 4 No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación (de-
berá describirse sucintamente la señal desobedecida) 

200/100

ARTÍCULO 146  Semáforos circulares para vehículos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 146 - 5A G 4 No respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente de 
un semáforo 

200/100

RgCirc_Puntos 146 - 5C G 4 Rebasar el conductor de vehículo la línea de detección anterior más 
próxima a un semáforo cuando emite luz roja no intermitente 

200/100

RgCirc_Puntos 146 - 5D G 4 No respetar el conductor del vehículo la luz roja no intermitente de un 
semáforo situado en una intersección, internándose en ésta 

200/100

RgCirc_Puntos 146 - 5G G 4 No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo 
cuando emite luz roja no intermitente con flecha negra.

200/100
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ARTÍCULO 147  Semáforos cuadrados para vehículos o de carril
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 147 5A G 4 Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse ante la 
luz roja de un semáforo circular 

200/100

RgCirc_Puntos 147 5B G 4 Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse indica-
da en una señal de detención obligatoria o ceda el paso 

200/100

ARTÍCULO 148  Semáforos reservados a determinados vehículos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 148 001 5A G 4 No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor ante la luz roja de 
un semáforo 

200/100

ARTÍCULO 151  Señales de prioridad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 151 002 5A G 4 No detenerse en el lugar prescrito por una señal de Ceda el Paso  (R-1) 200/100
RgCirc_Puntos 151 002 5B G 4 No detenerse en el lugar prescrito por la señal de “STOP”  (R-2) 200/100

ARTÍCULO 168  Marcas blancas transversales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 168 - 5C G 4 No respetar la preferencia de paso de ciclistas en un tramo señalizado 
con marca vial de paso para ciclistas 

200/100

ARTÍCULO 169  Señales horizontales de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos 169 5A G 4 No ceder el paso a otros vehículos en el lugar prescrito por una señal 
horizontal de ceda el paso 

200/100

RgCirc_Puntos 169 5B G 4 No detenerse en el lugar prescrito por una señal horizontal de de-
tención obligatoria o STOP 

200/100

Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente Ordenanza, se hallen tipificadas en la legislación 
de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en que 
se cometen y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio:

Las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe de 80 euros 
disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores del Ayuntamiento de Burguillos de igual o inferior rango, regulen las ma-
terias contenidas en esta Ordenanza 

disposición finaL

La presente Ordenanza ha sido aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2013, y 
entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local 

8W-10982
————

GUILLENA
Expediente número: 314/2013 
Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de julio de 2013, se ha procedido a la aprobación de la con-

vocatoria y bases reguladoras de ayudas concedidas con destino a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
proyectos  durante el ejercicio 2013,  y cuyo contenido dice así: 
«BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2013

Primera —Objeto de la convocatoria y régimen jurídico.
1. Las presentes bases tienen por objeto la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos desarrollados 

por asociaciones sin ánimo de lucro no deportivas durante el ejercicio 2013 y en el ámbito territorial del municipio de Guillena  El 
objetivo de la convocatoria es promover la participación ciudadana 

2  La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la legislación general de subvenciones así como por el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales y en el Reglamento regulador del otorgamiento de subvenciones municipales de Guillena 
(2005) 

Segunda —Dotación económica.
La cuantía global prevista para estas ayudas es de ocho mil (8 000) euros, con cargo a la partida 924 481 01 
Tercera —Beneficiarios.
Podrán acceder a las ayudas establecidas en las presentes bases las asociaciones sin ánimo de lucro no deportivas del munici-

pio de Guillena, que no obtengan de esta Administración otra subvención y que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de 
Asociaciones de Guillena 
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Cuarta —Cuantía de las ayudas. Gastos subvencionables.
1. La cuantía de la subvención concedida a cada beneficiario no podrá superar la cantidad de mil (1.000) euros.
2. Las subvenciones se otorgarán con el fin de contribuir a los gastos ocasionados por las actividades y proyectos que llevan a 

cabo las asociaciones 
3  Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades sub-

vencionadas, resulten estrictamente necesarios y se realicen durante el año 2013 
4  No serán gastos subvencionables los intereses deudores de cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administra-

tivas o penales, y los gastos de procedimientos judiciales  Se excluyen también los gastos de inversión no mencionados anteriormente 
y las atenciones protocolarias 

Quinta —Compatibilidad.
1  Sin perjuicio de la declaración que sobre esta materia deben presentar las entidades solicitantes, estas quedan obligadas a 

comunicar al Ayuntamiento de Guillena la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien las actividades subvencionadas tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la presentación de la justificación. En ningún caso el importe de las subven-
ciones concedidas (incluida la del Ayuntamiento de Guillena) podrá ser superior al coste de la actividad subvencionada 

2  Si de los datos aportados por la entidad con posterioridad a la resolución de la convocatoria, o por aquellos que conozca la 
institución provincial en el ejercicio de sus funciones de inspección y control, se constata que el importe de las subvenciones excede 
del coste de la actividad subvencionada, se minorará la aportación del Ayuntamiento en el importe de la diferencia entre ingresos totales 
y coste de la actividad 

3  Si la concesión de la subvención se ha efectuado en base a los datos aportados por la entidad sobre subvenciones solicitadas, 
y con posterioridad a la resolución de la convocatoria se comunica la concesión de una subvención por importe inferior al solicitado, 
ello no creará derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria, no procediéndose a la revisión del importe de la subvención concedida 
por el Ayuntamiento de Guillena 

Sexta —Procedimiento de concesión, resolución y órganos competentes.
1  El procedimiento de concesión de subvenciones que se gestiona a través de la presente convocatoria se ajustará a los princi-

pios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
2  La aprobación de la convocatoria se efectuará por la Junta de Gobierno Local 
3  La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el empleado público que se designe adscrito al Área municipal de 

Cultura, que examinará las solicitudes, recabará, en su caso, la subsanación, y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución 

4  La Comisión de Valoración, integrada por el Concejal del área correspondiente, un técnico de su área y la Vicesecretaria de 
la Corporación, emitirá el correspondiente informe en el que se concretará el resultado de la valoración efectuada y se especificará el 
importe de la subvención que corresponda a cada uno de los beneficiarios, estableciendo una relación entre las peticiones presentadas 
siguiendo los criterios que a continuación se indican:

 1  Incidencia del proyecto en la población a la que se dirija: Hasta 10 puntos 
 2  Naturaleza de la actividad para la que se solicita ayuda económica: Hasta 10 puntos
 3. Número de beneficiarios: Hasta 10 puntos.
 4  Continuidad del proyecto presentado: Hasta 5 puntos 
 5   Grupos de destinatarios: Niños (2 puntos); jóvenes (2 puntos); adultos (2 puntos); mayores (2 puntos); cuando atienda 

a todos los grupos se le añadirán 3 puntos, con un máximo de 5 puntos total por este criterio 
 6  Valoración de la naturaleza, viabilidad e interés de los proyectos presentados para su realización: Hasta 4 puntos 
5  La instrucción del procedimiento, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, emitirá la oportu-

na propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a quienes figuren como beneficiarios y se les 
concederá un plazo de diez días hábiles para la formulación de alegaciones  En todo caso, se podrá prescindir del trámite de audiencia 
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que 
deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especifi-
cando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla 

6. La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.

7. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario/s propuesto/s frente a 
la Administración municipal convocante, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

8. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, la Junta de Gobierno Local resolverá el procedimiento, que será el 
órgano competente asimismo para resolver cuantas incidencias puedan plantease con ocasión de la presente convocatoria 

9  En la resolución se hará constar de manera expresa la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, con indi-
cación del importe concedido, así como las solicitudes desestimadas y los motivos de la desestimación 

10  Para la concesión de las subvenciones, y siempre con el condicionamiento previsto en la base cuarta, se aplicará la siguiente 
fórmula: 8.000 euros/N.º total de puntos obtenidos por las entidades beneficiarias = x euros por punto.

11. La notificación de la resolución de la presente convocatoria se efectuará en un plazo máximo de seis (6) meses desde la 
publicación de la convocatoria. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención  La resolución del procedimiento se 
notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará 
a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley 

Séptima —Solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán al Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de Guillena, conforme al modelo que se incluye como Ane-

xo I, y se presentarán directamente en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
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38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común (LRJPAC) 

Octava —Documentación.
A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente documentación:
● Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante y de sus Estatutos.
● Fotocopia del documento de inscripción en el Registro de Asociaciones de Guillena 
●  Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la entidad solici-

tante, emitidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, respectivamente 
●  Proyecto de actividad, incorporando un presupuesto de gastos e ingresos y fechas aproximadas de ejecución (modelo en 

Anexo II a las presentes Bases reguladoras) 
A efectos de la aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de las subvenciones, los 

solicitantes podrán presentar la documentación que consideren pertinente 
Novena —Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los treinta (30) días naturales contados a partir del siguiente a la publicación 

de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Décima —Subsanación de solicitudes.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 5 LGS, los técnicos competentes del Área de Cultura comprobarán las solicitudes, 

los datos y documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez (10) días hábiles se subsa-
nen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos 
en su solicitud, previa resolución dictada a tal efecto 

Decimoprimera —Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán las obligaciones previstas en la LGS. A título meramente enunciativo se señalan 

las siguientes:
Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención 
Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que efectúe el Ayuntamiento de Guillena.
Comunicar al Ayuntamiento de Guillena la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien las actividades subvencio-

nadas 
Decimosegunda —Control financiero.
En cuanto al control financiero, su objeto, extensión y procedimiento para llevarlo a efecto, se estará a lo dispuesto en los artículos 

44 y siguientes de la LGS 
Decimotercera —Pago y justificación.
1. Las entidades beneficiarias, previamente al pago de la subvención, deberán justificar la realización de la actividad subvencio-

nada, por cuantía igual o superior a la cantidad concedida, aportando a tal efecto la siguiente documentación (Anexo III de las Bases) :
●  Memoria Técnica sobre las actividades realizadas, suscrita por el Presidente de la entidad beneficiaria y conformada por 

técnico municipal competente y conformada por el Presidente de la entidad beneficiaria.
●  Cuenta justificativa suscrita por el Presidente de la entidad beneficiaria donde se relacionen los distintos gastos realizados. 

A dicha cuenta se unirán las facturas originales y fotocopias de las mismas, cuyo objeto debe coincidir con el de la solicitud 
que en su día presentaron y referirse al periodo para el que se concedió la subvención  En dichas facturas deberá constar el 
número y fecha de la factura, el nombre y razón social del expedidor y su domicilio, el NIF del expedidor y del cliente, la 
firma y el sello de «pagado», o el documento de transferencia bancaria, y el IVA o expresión IVA incluido, con indicación del 
artículo donde se recoja la causa de exención 

2. Por la Intervención, realizada la fiscalización pertinente, se devolverán los originales con la impresión en que se haga constar 
que la actividad está «subvencionada por el Ayuntamiento de Guillena».

3. La presentación de estos documentos se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, en un plazo máximo que finali-
zará el 1 de diciembre de 2013 

4. Transcurrido el plazo máximo de justificación sin haberse presentado la justificación, se requerirá a los beneficiarios para 
que en el plazo improrrogable de quince (15) días hábiles presenten la misma, con apercibimiento de que de no hacerlo se perderá el 
derecho al cobro de la subvención 

5. Si se justifica por importe inferior al concedido, se minorará la subvención en la cuantía correspondiente.
6.Excepcionalmente, para aquellas actividades que finalicen después del 1 de diciembre y antes del 31 de diciembre de 2013, 

el Alcalde-Presidente podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución/justificación que no excederá de un (1) mes a contar desde 
la fecha de finalización de las actividades, siempre que las circunstancias alegadas lo aconsejen, con ello no se perjudiquen derechos 
de terceros y la petición de prórroga se realice antes del vencimiento del plazo inicial previsto 

7. El abono de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria, previa justificación del importe ejecutado. Para 
poder percibir la subvención el beneficiario deberá encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales y de sus obligaciones con la 
Seguridad Social 

Decimocuarta —Publicidad de las subvenciones concedidas.
Dado que los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, no pueden ser superiores a mil euros, la 

publicidad de las mismas se realizará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamientos mediante anuncio en el que se exprese la convocato-
ria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. 

Decimoquinta —Reintegro de la subvención. 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la sub-

vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los casos previstos en el artículo 37 1 LGS 
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Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para la cobranza 
lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria 

El interés de demora aplicable será el del interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado establezca otro diferente 

La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles 
La competencia para acordar el reintegro corresponderá a la Junta de Gobierno Local de la Corporación, rigiéndose el proce-

dimiento de reintegro por las disposiciones contenidas en el Título VI de la LRJPAC, con las especialidades previstas en el artículo 42 
LGS 

Decimosexta —Infracciones y sanciones.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en la LGS, y serán 

sancionables aún a título de simple negligencia 
Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la infracción como leve, grave o muy grave, la de-

terminación y graduación de la sanción que en cada caso corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su imposición, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes LGS 

anexo i
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE PRO-

YECTOS Y ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2013

I  Datos de la entidad solicitante de la subvención 
● Nombre de la entidad solicitante: ____________
● CIF: ___________
● Teléfono: _______
● Domicilio a efecto de notificaciones: _______
● Municipio: _______________
● Provincia: _______________
● Código Postal: ___________
● Correo electrónico: _______
● Nº de cuenta bancario en el que se ingresará, en su caso, el importe de la subvención: _________ 

II  Datos de la persona física que representa a la entidad 
● Nombre y apellidos: ____________
● NIF: ___________
● Teléfono: _______
● Domicilio a efecto de notificaciones: _______
● Municipio: _________
● Provincia: _________
● Código Postal: _____
● Correo electrónico: ____________________
Asimismo, declaro:
1 º Que no se ha concedido subvención alguna, procedente de entidades públicas o de particulares, para el proyecto presentado 

ante el Ayuntamiento de Guillena/Que se ha percibido subvención para la actuación objeto de esta solicitud por parte de ___________, 
con fecha _________, e importe de _________ (marcar la opción de que se trate) 

2.º Que la entidad solicitante no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 
establecidas en el artículo 13 2º de la Ley General de Subvenciones 

3 º Que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y, por lo 
tanto, puede obtener la condición de beneficiario establecida en el artículo 13.2º de la Ley General de Subvenciones.

4 º Que se compromete a realizar la totalidad de la actividad/proyecto subvencionado 
III  Documentación que se acompaña:
● Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante y de sus Estatutos.
● Fotocopia del documento de inscripción en el Registro de Asociaciones de Guillena 
●  Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la entidad solici-

tante, emitidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, respectivamente 
●  Proyecto de actividad, incorporando un presupuesto de gastos e ingresos y fechas aproximadas de ejecución (modelo según 

Anexo II de las Bases reguladoras) 
● Otra documentación: ____________ 
Asimismo, me comprometo, de resultar beneficiario de la subvención, a facilitar cuanta información me sea requerida por el 

Ayuntamiento de Guillena, referente a cualquier extremo relativo a la actividad subvencionada 
En _______, a ___ de ______ de 2 013 
Firma del solicitante: _________
Sr  Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de Guillena 
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anexo ii
PROYECTO DE ACTIVIDAD (SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZA-

CIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2013)

I  Datos de la entidad solicitante de la subvención 
● Nombre de la entidad solicitante: ____________
● CIF: ___________
● Teléfono: _______
● Domicilio a efecto de notificaciones: _______
● Municipio: _______________
● Provincia: _______________
● Código Postal: ___________
● Correo electrónico: _______
II  Datos de la persona física que representa a la entidad 
● Nombre y apellidos: ____________
● NIF: ___________
● Teléfono: _______
● Domicilio a efecto de notificaciones: _______
● Municipio: _________
● Provincia: _________
● Código Postal: _____
● Correo electrónico: ____________________
III  Denominación del proyecto: _____________ 
IV  Actividades a realizar: __________________ 
V  Recursos (material técnico y humano) para desarrollar el proyecto: ___________ 
VI. Población destinataria (beneficiarios directos e indirectos, número, etc.): ______.
VII  Interés general/social del proyecto a realizar: _____________________ 
VIII  Temporalización del proyecto: ________________________________ 
IX  Previsión de ingresos y gastos del proyecto/actividad:
Previsión de ingresos (conceptos e importes; y previsión total de ingresos)
Previsión de gastos (conceptos e importes; y previsión total de gastos)
En _______, a ___ de ______ de 2013 
Firma del solicitante: _________». 

anexo iii
MEMORIA TÉCNICA Y CUENTA JUSTIFICATIVA (SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2013)

I  Memoria de actividad/es realizada/s
● Entidad: ____________
● Actividad: ___________
● Período de ejecución: _______
● Memoria técnica sobre actividades realizadas (descripción de actividades llevadas a cabo): ___
El Técnico Municipal competente  Fdo  ____ 
El Presidente de la Entidad  Fdo  __________ 
II. Cuenta justificativa de subvenciones.
1  Denominación perceptor de la subvención (1): …………………    , con CIF (2) …………………      
2  Destino de la subvención (3) …………………    …………………    ………………… , concedida por (4) 

…………………    …………………    …………………  
3  Importe total gastado en la realización de la actuación subvencionada ………                   …………
4  Financiación:
4 1) Importe subvención concedida por este Ayuntamiento: …………………    …………………    
4 2) Otras subvenciones o ingresos afectados a la actividad subvencionada concedidos por una Administración Pública, entes 

públicos o privados, distintos del Ayuntamiento y de la entidad beneficiaria:
1  Denominación(5)            Euros
2 …………………               …………………    
3…………………                …………………    
4…………………                …………………    
Total: …                             
4.3) Importe aportado por la propia entidad = ( 3 – 4.1 – 4.2 )…………………..………………….............
5. Relación de los justificantes que se presentan como justificación de los gastos efectuados en la actividad subvencionada (6) 
N º de Orden (7) …
Numero y fecha de factura    ,
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CIF Proveedor    ,
Importe    ,
Descripción del gasto realizado    ,
Total importe justificado (8) ...........................
Los abajo firmantes certifican la exactitud y veracidad de los datos reseñados en este impreso así como que la actividad sub-

vencionada ha sido realizada en su totalidad, habiéndose cumplido las condiciones impuestas y conseguido los objetivos previstos en 
el acto de concesión de la subvención 

Asimismo, declaran bajo su responsabilidad, que los justificantes presentados, anteriormente relacionados, corresponden a 
gastos efectuados como consecuencia directa de la actividad objeto de subvención y estrictamente necesarios para la realización de la 
misma 

En Guillena,  a ____ de _____ de _______ 

El/la Presidente/a, El/la Secretario/a                                       Fdo :(9)__________ N I F __________
El/la Tesorero                                                                           Fdo :(9) _________ N I F  __________
Normas para cumplimentar el impreso:
(1) Denominación de la Entidad sin fin de lucro tal como aparece en la tarjeta del C.I.F.
(2) CIF de la Entidad sin fin de lucro. 
(3)  Explicar el objeto de la subvención en los mismos términos que constan en la notificación de la Resolución o en el Convenio 

con el Ayuntamiento  
(4)  Si la subvención se concedió por Decreto de la Presidencia, se hará constar número y fecha del mismo  Cuando se trate de 

un acuerdo de la Junta de Gobierno o Pleno, se indicará la fecha de la sesión  Si aparece nominativamente en el presupuesto 
se indicara la parida y el importe 

(5)  Especificar el organismo de la Administración, Entidad pública o privada o particular que también participa en la financia-
ción de la actividad subvencionada por el Ayuntamiento  

(6)  Los justificantes que se adjunten deberán consistir en facturas originales, debiendo reunir los requisitos legales exigidos por 
el reglamento regulador del deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales  

(7)  Los justificantes se presentarán numerados y se relacionarán, en cuadro relativo a la relación de justificantes, según el orden 
definido por esa numeración. 

(8) Se sumarán los importes parciales, resultando el importe total justificado.
(9) Nombre, apellidos y NIF del firmante. 
Lo que se hace público a efectos de presentación de solicitudes, y con indicación de que contra el acto de aprobación o contra 

las bases, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación y, contra la resolución expresa o presunta de este, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla 

En Guillena a 31 de julio de 2013 —El Alcalde–Presidente, Lorenzo J  Medina Moya 
8W-11244

————

LORA DEL RÍO

Don Francisco Javier Reinoso Santos, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa  
Hace saber: Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de 

diciembre de 2012, la Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el Ayuntamiento de Lora del Río, y sometida a informa-
ción pública y audiencia de los interesados durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del corres-
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 23 de 29 de enero de 2013, habiendo transcurrido el plazo 
de información pública sin que se haya efectuado reclamación ni sugerencia alguna, queda aprobada definitivamente, la Ordenanza 
reguladora del uso de medios electrónicos en el Ayuntamiento de Lora del Río , cuyo texto literal es el que se transcribe a continuación 

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre del R J A P -P A C , en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
acuerdo o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o, 
en su caso, ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (en los supuestos del art  10 1 
de la LJCA) en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición interpuesto 

Lo que se publica en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local para su general conocimiento 

En Lora del Río a 24 de julio de 2013 —El Alcalde, Francisco Javier Reinoso Santos 
ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO (SEVILLA)

Exposición de motivos:
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE) ha recono-

cido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo los 
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías 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 
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ámbito del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) la efectiva realización de los derechos reconocidos en la LAE, que constituye legis-
lación 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 desarrolla parcial-
mente la LAE (en adelante RDLAE) así como por los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regulan 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, acomete 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 Administrativo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los derechos de los ciudadanos, estableciendo 
junto con la obligación 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 dirigidos 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 Lora del Río (Sevilla) 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 Lora del Río (Sevilla), cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e 
intereses previstos tanto en la propia LAE como en la legislación administrativa en general, y permitiendo en el futuro la adaptación al 
estado del desarrollo tecnológico y la posibilidad de incorporación de nuevas soluciones y servicios 

Se aborda la regulación del régimen jurídico de la administración electrónica municipal, sus documentos y archivos, así como 
la gestión de sus procedimientos gestionados electrónicamente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lora del Río 
(Sevilla) el desarrollo normativo de los aspectos que se han considerado necesarios para permitir la mayor adaptabilidad de la regula-
ción al desarrollo tecnológico 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, de Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), haciendo uso de su potestad regla-
mentaria 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 características 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 Lora del Río (Sevilla), 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 ám-

bito del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) 
d)  La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en los procedimientos admi-

nistrativos en lo relativo a la transmisión de datos, identificación 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 aplicación:
a)  A la actividad de los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla)  
b)  A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Lora del 

Río (Sevilla) 
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 con-
cordantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará en los términos 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 rea-
lizar los trámites y procedimientos necesarios para acceder a las actividades de servicios y para su ejercicio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el Ayuntamiento 
de Lora del Río (Sevilla) suscribirá convenios de colaboración con otras entidades para la implantación de la ventanilla única 

Artículo 4  Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.

1  Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones 
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 establecidas 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 Lora del Río (Sevilla) promoverá la celebra-
ción 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 derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso hubiera sido solicitado 
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2  Los documentos electrónicos y los datos que el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) transmita a otras Administraciones 
Públicas en entornos cerrados de comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada LAE, serán considera-
dos 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 comunicación: la Red Provincial de Telecomunicaciones constituida mediante 
acuerdo plenario de 6 de junio de 2002,que comunica los centros de las entidades adheridas a la Red Corporativa; la Red NEREA para 
la interconexión de los entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA para la interconexión de los centros 
dependientes de la Administración 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 Lora del Río (Sevilla).
1  La sede electrónica del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) se corresponde con la dirección electrónica de referencia 

sede loradelrio 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 Lora del Río (Sevilla) corresponde a la de la España 

peninsular conforme a lo establecido en el ENI 
4   El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) 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 contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos 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 Lora del Río (Sevilla) 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 certificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a las características y 
requisitos establecidos en el ENS. El sistema de verificación de los certificados de la sede estará accesible de forma directa y gratuita.

9   El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) publicará en la sede electrónica la declaraciones de conformidad y los distinti-
vos 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 Lora del Río (Sevilla).
El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) contemplará para la sede electrónica las características y contenidos mínimos expre-

sados 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 ciudadano 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 Lora del Río (Sevilla) garantizará el acceso a los servicios disponibles en la Sede Electrónica 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 Lora del Río (Sevilla), 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 criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten 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 Lora del Río (Sevilla) lo permitan, se facilitarán 
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 for-
mularios 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 Lora del Río (Sevilla), podrán ser publicados en el tablón de anuncios electrónico debiéndose indicar el carácter 
sustitutivo o complementario de la publicación física  

2  El acceso al tablón de anuncios electrónico no requerirá 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 disponibili-
dad del contenido, en los términos previstos en la LAE, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), 
así como se facilitará su consulta en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita en su sede en Lora del Río, Plaza de 
España, 1, a cuyo fin existirá en dicha oficina al menos un terminal informático. 
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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 Ayun-
tamiento de Lora del Río (Sevilla) 

Artículo 9  Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.

1  Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), los siguientes sistemas 
para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan: 

a)  Los sistemas de firma electrónica incorporados al documento nacional de identidad, en todo caso, y los sistemas de firma 
electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por el Ayuntamiento de 
Lora del Río (Sevilla), 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 Lora del Río (Sevilla) 

b)  Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la apor-
tación 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 certificados 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 persona 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 obligación 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 Lora del Río (Sevilla) 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 habilitados, 
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 Lora del Río (Sevilla) mantendrá actualizado un registro de funcionarios habilitados para la identi-
ficación o acreditación de la voluntad de los ciudadanos prevista en el apartado anterior, cuyo funcionamiento se regulará mediante 
Decreto de la Alcaldía, incluyendo el sistema para la determinación de los funcionarios que puedan ser habilitados 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 Lora del Río (Sevilla).

1  De conformidad con lo establecido en el artículo 13 3 dela LAE, el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) podrá utilizar 
los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:

a)  En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) determinará mediante Decreto de 
la Alcaldía, los supuestos de utilización de los sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico y sistemas de códi-
go 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 Lora del Río (Sevilla)..

b)  El personal al servicio del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) utilizarán los siguientes sistemas de firma electrónica:
—  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 completarlo.
—  La firma electrónica basada en certificado de empleado público al servicio del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) 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 autentica-
ción e identificación de los emisores y receptores de conformidad con las condiciones y garantías que se determinen en los convenios 
que los regulen que, en todo caso, deberán garantizar la seguridad del entorno y la protección de los datos que se transmitan, conforme 
al artículo 4 de esta ordenanza 

2.  El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) aprobará, mediante Decreto de la Alcaldía, y publicará su política de firma 
electrónica y de certificados partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera 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 responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los miem-
bros de la Corporación 

4  La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del registro electrónico, así como la del acceso electrónico delos ciuda-
danos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad 

Sección 3.ª Del registro y las comunicaciones y notificaciones electrónicas.

Artículo 11  Registro electrónico del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla).

1  Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), 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 
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2  El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del Ayuntamiento, y tendrá carácter volun-
tario para los ciudadanos, salvo en los supuestos previstos en esta ordenanza y en los que se establezca reglamentariamente la obliga-
toriedad del uso de los medios electrónicos para relacionarse con el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 27 6 de la LAE 

En particular tendrá carácter obligatorio el uso de medios electrónicos en la presentación de los anuncios para su publicación 
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 integra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su organización 
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 Lora del Río 
(Sevilla), 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 al municipio de Lora del Río, localidad donde está domiciliado el titular de la sede electrónica 

6  En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) 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 electrónico 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 Lora del Río (Sevilla) el Servicio que tenga 
atribuida la competencia en las normas sobre organización, 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 modificación 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 aplicaciones informáticas habilitadas:
a)  Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se es-

pecifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla).
b)  Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior dirigido al Ayuntamiento de Lora del 

Río (Sevilla), cuya presentación se efectuará adjuntándose a un formulario general que estará disponible en la aplicación 
del Registro Electrónico 

2  Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) 
podrá admitir solicitudes, escritos y comunicaciones del ámbito competencial de la Administración Pública con la que se acuerde, o 
recibir solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en esta última de la competencia del Ayuntamiento 

3  La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en el Registro electrónico tendrá los mismos efectos que la pre-
sentación 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 automática 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 documento electrónico carecerá 
de validez o eficacia.

6. La presentación de los textos a publicar en el “«Boletín 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 precisos de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 dela 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 complementaria.

1. Cuando se presenten documentos normalizados o formularios incluidos en la relación a que se refiere el artículo 12.2 de 
esta ordenanza, las aplicaciones gestoras correspondientes podrán, de acuerdo con las normas que regulen el respectivo 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 presentación electrónica y deba acompañar documentos no disponibles en 
formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia digitalizada pre-
visto en el artículo 35 2 de la LAE y en el artículo 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 complementarios 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 permita determinar de forma automática la comunicación, escrito o so-
licitud del que sea complementaria la documentación aportada o el procedimiento o expediente con el que se relaciona, 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.
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5  De acuerdo con la capacidad de los instrumentos informáticos y vías de comunicación disponibles, podrá limitarse me-
diante Decreto de la Alcaldía la extensión máxima de los documentos complementarios posibilitando su presentación fraccionada e 
informando de ello en la sede electrónica del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) 

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 interrupciones 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 funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posible, se 
dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indi-
cación 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 Registro Elec-
trónico será la oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), que figurará visible al usuario.

4  El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto 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 calen-

dario aplicable conforme a la normativa de procedimiento 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 seguros 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, estableciéndose 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 identificará 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, documento na-

cional de identidad, número de identificación fiscal, número de identificación de extranjero, pasaporte o equivalente. En el 
caso de entidades, denominación y NIF. Asimismo, podrá hacerse constar la dirección a efectos de notificaciones, 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 Ayunta-
miento de Lora del Río (Sevilla), 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 presentada, 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 documento 

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 algoritmo 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 procedimiento, la información del plazo máximo establecido normativamente 
para la resolución del procedimiento y la notificación de la resolución así como de los efectos que pueda producir el silen-
cio administrativo, cuando sea automáticamente determinable 

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 presentación de los escritos que deban motivar anotación en el Registro Elec-
trónico 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 formularios presentados así como de 
los documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos del hecho de la presentación 
y del contenido de la documentación presentada 

Artículo 18  Notificaciones electrónicas.

1. Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente por el 
interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria 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 reconocidas, 
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 recabarse por 
medios electrónicos 
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4. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre las distin-
tas 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 elec-
trónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos 
derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de 
las notificaciones correctamente practicada. 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 actuación admi-
nistrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones 
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a 
partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones 

7. Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), podrá poner a dispo-
sición de los interesados sistemas de consulta y formularios normalizados que les faciliten:

—  El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación consentido o señalado como preferente por otro cualquiera 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 electrónicos 

—  El conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la LAE, pudie-
ran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez días naturales sin haber accedido a su contenido. Esta circunstan-
cia 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 imposibilidad 
técnica o material del acceso, esto es, por razones, debidamente acreditadas, imputables a circunstancias estrictamente objetivas y 
específicamente relacionadas con el servidor de correo electrónico o con el prestador de servicios de certificación 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 precepto 

Artículo 19  Medios de notificación electrónica.

1.  El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), habilitará sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto 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 establezca, 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 contenido 
de la notificación.

c)  Mediante comparecencia electrónica en la sede, consistente 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 notificación 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, preferen-
temente, en el envío de mensajes SMS al número de teléfono móvil que a estos efectos hayan designado, u otros sistemas 
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 establezcan en su regulación específica.
Artículo 20  Expediente electrónico.

1  La formación de los expedientes electrónicos es responsabilidad del órgano encargado de su tramitación 
2. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará acabo mediante un índice electrónico, firmado electrónicamente me-

diante 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 Lora del Río (Sevilla).

3  Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo un expediente 
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 permitan o dificulten notablemente su inclusión en el mismo conforme a 
los estándares y procedimientos establecidos, deberán incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación separada 

4  Los documentos que se integran en el expediente electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga duración, accesi-
bles 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 Lora del Río (Sevilla) 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 electróni-
cas conforme a los artículos 18 y 19 de la LAE y a la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Lora del Río 
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(Sevilla), 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 Seguridad y de Interoperabilidad 

Los certificados electrónicos, además, deberán contar con la firma electrónica reconocida del Secretario del Ayuntamiento, o 
funcionario público con habilitación de carácter estatal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del Alcalde  

2   El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) usará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, 
estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección 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 electrónicos y aplicaciones puestos a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán 
visualizables, accesibles 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 tecnológica 

3  La información relativa a las marcas y sellos de tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma que deter-
mine el ENI 

Artículo 22  Copias electrónicas de los documentos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla).

Las copias electrónicas de los documentos electrónicos originales tendrán la eficacia jurídica de documento electrónico original 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art  43 del RDLAE 

Artículo 23  Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico realizados por el Ayuntamiento de Lora del Río 
(Sevilla).

1  Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas por 
el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) 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 Lora del Río (Sevilla) se realizará de 
acuerdo con lo indicado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes aspectos:

a)  Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión emplea-
da, 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 so-

porte 
Artículo 24  Copias en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de 

Lora del Río (Sevilla).

Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos tengan la consideración de co-
pias auténticas deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia electrónica auténtica del documento elec-
trónico o en soporte papel original, emitido conforme 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 indi-
cación 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 organi-
zación 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 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 Lora del Río (Sevilla), 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 
especificación 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 realizado 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 relación con la conservación y archivo de los documentos elec-
trónicos, 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 conservación y 
protección, o en el que figuren firmas u otras expresiones 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 documentos, 
cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización 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 
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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 interesados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del respectivo 
procedimiento 

La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos electrónicos 
que permitan mantener la confidencialidad de aquellos 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 compulsa electrónica de estos documentos conforme a lo establecido 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 
Administrativo Común 

Artículo 28  Archivo electrónico de documentos.

1   El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) deberá conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos 
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 Lora del Río (Sevilla) 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 legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse 
operaciones de conversión, de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RDLAE y en los Esque-
mas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, 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 promoverán el copiado auténtico con cambio de formato de los documentos 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 de los sistemas 

6  Cuando los citados documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto 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 Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), 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 Lora del Río (Sevilla), impulsará la aplicación 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 electrónicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 dela 
LAE, a cuyo fin se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica los correspondientes modelos o sistemas normaliza-
dos de solicitud  En todo caso, deberán establecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia señalada en el artículo 70 4 o en 
relación con las comunicaciones 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 respecto de 
datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes 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 permi-
tan la transmisión por medios electrónicos de los datos e informaciones requeridos siempre que se garantice el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en la legislación administrativa  Los sistemas normalizados de solicitud deberán establecerse por resolución 
del Alcalde y publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) 

Artículo 31  Comunicación a los interesados en un procedimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17,apartado 1, letra e) de esta ordenanza, la emisión de la comunicación al intere-
sado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se emitirá por el órgano administrativo 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 notificar 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 notificado 

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 
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2  La comunicación se remitirá al lugar que el interesado haya indicado en su solicitud a los efectos de recibir notificaciones 
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 impugnado 

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 ventanilla única a que hace referencia el artículo 18 de la Ley 17/2009,de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la comunicación deberá realizarse 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 procedimiento administrativo común o especial que resulte aplicable, 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 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 generado electrónicamente o la utilización de otro sistema 
de verificación 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 recuperación 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 preceptivos 
conforme a la legalidad vigente 

Artículo 33  Acceso de los interesados a la información sobre el estado de la tramitación.

El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) habilitará en la oficina virtual del ciudadano, servicios electrónicos de información 
sobre el estado de la tramitación de los procedimientos 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 electrónico 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 reso-
lución 

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 impugnación 

Disposición adicional  Política de creación y conservación del Archivo Electrónico Municipal y de gestión de documentos 
electrónicos.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28 2 de esta ordenanza, el Servicio competente, a propuesta del Servicio de Archi-
vo, 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 Ordenanza 

Disposición transitoria única  Régimen transitorio.

Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor 
El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) adecuará las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones y medios informáticos 

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 Lora del Río 
(Sevilla) podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ordenanza 

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza al Alcalde del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) 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 convenien-
tes por motivos de normalización, interoperabilidad 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 procedimientos y trámites.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites ad-
ministrativos, 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 conformidad con lo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local 

2W-11302
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MARCHENA

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 28 de junio de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudica-
ción de la concesión de explotación del kiosco-bar situado en los jardines del parque de Chateaudum, conforme a los siguientes datos:

1 — Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Marchena 
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contrataciones 
c) Número de expediente: 9/2013 
2 — Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión de explotación del kiosco-bar situado en los jardines del parque de Chateaudum 
b) Lugar de ejecución: Jardines del parque de Chateaudum 
c) Plazo de la concesión: 10 años 
3 — Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
4 — Canon: El canon mínimo que sirve de base a la licitación se fija en cuatrocientos euros.
5 — Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo  Ayuntamiento  
b) Domicilio: Plaza del Ayto  1  
c) Localidad y código postal: Marchena 41620 
d) Teléfono: 955321010 
e) Telefax: 955321011 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta finalización plazo presentación de ofertas.
6 — Criterios de valoración de las ofertas: 
Los recogidos en la cláusula 10 del Pliego Administrativo 
7 — Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir de su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
b) Documentación a presentar: La recogida en los pliegos 
c) Lugar de presentación: Registro de entradas del Excmo  Ayuntamiento de Marchena  
8 — Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento, en el plazo máximo de diez días tras finalizar el plazo de presenta-

ción de ofertas, incluidas las que se presenten por correo, en horario de oficina.
9 — Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario  
10 — Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.marchena.es. 
En Marchena a 2 de julio de 2013 —El Alcalde, Juan A  Zambrano González 

6W-10072-P
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2013, se 

aprobó  la “Ordenanza Reguladora del comercio ambulante en el término municipal de Valencina de la Concepción”

ordenanza reguLadora deL comercio amBuLante en eL término municipaL de vaLencina de La concepción 
(Adaptada al Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero y al Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de marzo) 

títuLo I 
Del comercio ambulante. 

Artículo 1  Objeto
1   La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio 
Ambulante dentro del término municipal de Valencina de la Concepción de conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-

tivo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante  
2   Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de insta-

laciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el Decreto Legislativo 2/2012, 
de 20 de marzo  

Artículo 2  Modalidades de Comercio Ambulante. 
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Valencina de la Concepción, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades: 
a)  Mercadillo  Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares públi-

cos establecidos en la presente Ordenanza  
b)  Comercio Callejero  Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la presente Ordenanza, en puestos 

desmontables sin los requisitos del mercadillo  Es decir en puestos aislados, sin regularidad ni periodicidad establecida  
c)  Comercio Itinerante  Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en 

la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil  
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Artículo 3  Actividades excluidas. 
Quedan excluidas de esta Ordenanza, por no tratarse de comercio ambulante, cualquier actividad no contemplada en el artículo 

anterior y, en concreto, las siguientes: 
a)  Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor  
b)  Venta automática, realizada a través de una máquina  
c)  Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares  
d)  Reparto o entrega de mercancías a domicilio  
e)  Las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesa-

nía de Andalucía  
Artículo 4  Emplazamiento 
Corresponde al ayuntamiento de Valencina de la Concepción, la determinación del número y superficie de los puestos para el 

ejercicio de la venta ambulante  
Artículo 5  Sujetos 
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por me-

nor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación  
Artículo 6  Ejercicio del Comercio Ambulante. 
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 
a)  Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos 

destinados a alimentación humana  
b)  Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales 

y completos, impuestos incluidos  
c)  Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio  
d)  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo 

reglamentariamente establecido  
e)  Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio  
f)  Poseer la pertinente autorización municipal, satisfacer los tributos establecidos en la correspondiente Ordenanza Fiscal, en 

los plazos y formas determinadas en la misma 
La renovación de la autorización, estará supeditada al pago de las tasas, que tendrá carácter semestral siendo abonada en todo 

caso por adelantado, dentro de los diez días previos al periodo correspondiente o en la fecha que se les indique mediante circular de los 
servicios competentes en la materia  Al efecto, los semestres serán entendidos de la siguiente forma:

— 1 de enero a 30 de junio
— 1 de julio a 31 de diciembre 
El incumplimiento del pago conllevará la inmediata prohibición de instalar el puesto independientemente de la obligación de 

pago, que seguirá su correspondiente procedimiento de cobro 
Artículo 7  Régimen Económico 
El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público 

en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía  A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de 
conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas  

títuLo ii 
Del régimen de autorización

Artículo 8  Autorización Municipal. 
1   De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las 

modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa 
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza  

2   La duración de la autorización será por un periodo de cinco años, que podrá ser prorrogado, a solicitud de la persona titular, 
por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización la amortización 
de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos  

3  La redacción de este precepto se ha modificado de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del 
Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico 
y urbanístico  

4  Se podría arbitrar por el Ayuntamiento un sistema de declaración responsable anual, o con la temporalidad que se estime 
pertinente, con el fin de controlar el cumplimiento de requisitos y, en su caso, abono de las oportunas tasas que se establecieran en la 
Ordenanza Fiscal correspondiente 

5.  En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al 
periodo de duración de las mismas 

6.  Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, y las que trabajen en el puesto en relación 
con la actividad comercial, habrán de cumplir, en cada caso, con los siguientes requisitos: 

a)   Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en 
caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios  

b)   Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
misma  

c)   Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo  
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d)   Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que 
obtenga la oportuna autorización municipal 

e)   En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a 
manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como ma-
nipulador de alimentos  

7   El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá 
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial 

Artículo 9  Contenido de la autorización. 
1   En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar: 
a)   La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a 

efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su 
nombre la actividad  

b)  La duración de la autorización  
c)  La modalidad de Comercio Ambulante autorizada  
d)  La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad  
e)  El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial  
f)  Los productos autorizados para su comercialización  
g)   En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios 

permitidos  
2   La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona 

unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos, así como sus empleados, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social, 
permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de 
concesión  En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior  

La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de vigen-
cia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar 

El concesionario cedente notificará al Ayuntamiento la concesión pretendida y el cesionario presentará escrito solicitando el 
cambio de titularidad de la autorización, acompañando declaración responsable en los términos previstos en el artículo 3 9 de la ley 
17/2009 de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en concreto: documento suscrito por la 
persona titular de una actividad empresarial o profesional en la que declara, bajo su responsabilidad:

1)  Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente
2)  Que dispone de la documentación que así lo acredita
3)  Que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad
Si el cesionario, pese a los requerimientos efectuados, no presentase dicha declaración responsable, se dictará la oportuna reso-

lución teniéndole por desistido de su petición 
La comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o docu-

mento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente, deter-
minará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar 

3  La concesión de una autorización para el ejercicio del comercio ambulante en su modalidad de mercadillos, incompatibi-
lizará a su titular para obtener otra autorización en dicho mercadillo, no así para otra modalidad de comercio ambulante 

4. Las modificaciones de las condiciones objetivas de la autorización, así como el cambio de ubicación del mercadillo o de 
itinerario en el comercio itinerante, no dará lugar a compensación o indemnización alguna por parte del Ayuntamiento a los concesio-
narios afectados 

Artículo 10  Revocación de la autorización. 
Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy graves, según establece 

el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante 
Artículo 11  Extinción de la autorización. 
Las autorizaciones se extinguirán por: 
a —Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización  
b —Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su caso  
c —Renuncia expresa o tácita a la autorización  
d —Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o 

ejercer la actividad  
e.—No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes. 
f —Por revocación  
g —Por cualquier otra causa prevista legalmente  

tituLo iii 
Del procedimiento de autorización. 

Artículo 12  Garantías del procedimiento. 
Tal y como establece el artículo 3 1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la concesión 

de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad 
adecuada de su inicio, desarrollo y fin. 
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Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en el mercadillo de este término municipal se hará, al menos un mes 
antes de la adjudicación, mediante Resolución del órgano municipal competente9, publicada en el boletín Oficial de la Provincia, ex-
puesta en el Tablón de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento. 

Artículo 13  Solicitudes y plazo de presentación. 
1   Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, 

habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, conforme al modelo recogido como 
Anexo de la presente Ordenanza  En el mismo se acompañará una declaración responsable en la que se acredite el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

—  Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso 
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente  

—  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social  

—  Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo  

—  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal 

—  En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión del certifica-
do correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos  

Asimismo, en el caso de personas jurídicas, se habrá de presentar una relación acreditativa de los socios o empleados que van 
a ejercer la actividad en nombre de la sociedad así como la documentación acreditativa de la personalidad y poderes del representante 
legal de la persona jurídica  

2.  El plazo de presentación de las solicitudes será de indefinido. 
3   Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación 

acreditativa  
Artículo 14  Criterios para la concesión de las autorizaciones.
La adjudicación de los puestos se hará por estricto orden de entrada de las solicitudes presentadas, para el caso de que las soli-

citudes recibidas dentro del plazo otorgado por la convocatoria sea inferiores a las plazas ofertadas 
Para el caso de que las solicitudes superen el el número de de plazas ofertadas, en la convocatoria para ñla concesión de puestos 

libres, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, el Ayuntamiento, con el fin de conseguir una mayor 
calidad de la actividad comercial y del servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del 
mercadillo, podrá tener en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de puestos, para cuya valoración los interesados deberán 
aportar la documentación acreditativa:

a — El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 
momento de la presentación de la solicitud  

b — La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de calidad  
c —  La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial  
d —  La consideración de factores de política social como: 
 —  Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes. 
 —  Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes  
e —Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante  
f —  Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio am-

bulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas 
y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo  

g.— No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del comercio 
ambulante  

h — Acreditar documentalmente estar sometido al sistema de arbitraje para resolver las reclamaciones que puedan presentar los 
consumidores y usuarios  

i — Encontrarse inscrito en el Registro General de Comercio Ambulante y consecuentemente ser reconocido como profesional 
del sector (carnet profesional)  

Artículo 15  Resolución. 
1   El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo 

para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender desesti-
mada su solicitud  

2  Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por acuerdo del órgano municipal competente 
3  En caso de ser avisado por el departamento competente para el trámite de la concesión, se deberá atender la entrega de la 

documentación pertinente, en el plazo máximo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la notificación. En caso de 
no cumplirse el mismo o de renunciar a la concesión a la concesión del puesto ofertado, el solicitante perderá el primer lugar en la lista 
y será asimismo eliminado de ella, debiendo presentar nueva solicitud en caso de estar interesado 

títuLo IV 
De las modalidades de comercio ambulante

Capítulo I 
Del comercio en mercadillos. 

Artículo 16  Ubicación 
1  El mercadillo del término municipal de  Valencina de la Concepción , se ubicará en el Campo de la Feria 
2  Por acuerdo de Junta de Gobierno Local podrán crearse nuevos mercadillos, con las características que en cada caso se 

estimen oportuno, que en todo caso deberán respetar las condiciones mínimas detalladas en esta Ordenanza 



86 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 191 Lunes 19 de agosto de 2013

3   El Ayuntamiento  podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplaza-
miento habitual del mercadillo, comunicándose al titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de 
urgencia este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han 
ocasionado el traslado  

Artículo 17  Fecha de celebración y horario. 
1   El mercadillo se celebrará todos los martes del año, y el horario del mismo será desde las 9, hasta las 14 horas  En caso 

de interés público, mediante acuerdo motivado de la Junta de Gobierno Local, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose 
al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido  
Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio. 

2   A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus opera-
ciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo  

3   Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar 
dejado en perfecto estado de limpieza  

Artículo 18  Puestos. 
1   El mercadillo constará de un máximo de 50 puestos, instalados conforme a las indicaciones y criterios establecidos por la 

Policía Municipal 
2   El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 2 metros y un máximo de 15 metros  
3   Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias 

para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene  No se podrán 
ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables  

Artículo 19  Contaminación acústica. 
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios 

establecidos en la normativa vigente de calidad del aire  
Capítulo II 

Del comercio itinerante 
Artículo 20  Itinerarios 
1   Para el ejercicio del Comercio Itinerante los itinerarios son los establecidos por la Junta de Gobierno Local, así como los 

horarios, fechas, condiciones y demás características de los puestos que se aprueben  
2. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios, comuni-

cándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser 
reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

Artículo 21  Autorizaciones
1.  Con carácter general no se autorizará este tipo de comercio ambulante en accesos a edificios de uso público, establecimien-

tos comerciales o industriales ni delante de sus escaparates o expositores, así como en los lugares que dificulten tales accesos o la circu-
lación rodada o peatonal. Asimismo, los puestos de venta no podrán colocarse en lugares que interfieran o dificulten el normal tránsito 
de peatones o vehículos o resten visibilidad al tráfico rodado. La valoración de estos criterios será competencia del Ayuntamiento.

2   Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberá cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia 
de seguridad y sanidad de los productos expendidos o comercializados, debiendo estar al corriente en el pago de los impuestos corres-
pondientes, así como del seguro obligatorio del mismo y haber superado la ITV 

 Artículo 22  Calidad del aire. 
La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la norma-

tiva vigente de calidad del aire  
Capítulo III 

Del comercio callejero. 
Artículo 23  
1   Para el ejercicio del comercio callejero la Junta de Gobierno Local establecerá los horarios, fechas, condiciones y demás 

características de los puestos que se aprueben  
Artículo 24  Autorizaciones
1.  Con carácter general no se autorizará este tipo de comercio ambulante en accesos a edificios de uso público, estableci-

mientos comerciales o industriales ni delante de sus escaparates o expositores, así como en los lugares que dificulten tales accesos o 
la circulación rodada o peatonal. Asimismo, los puestos de venta no podrán colocarse en lugares que interfieran o dificulten el normal 
tránsito de peatones o vehículos o resten visibilidad al tráficorodado. La valoración de estos criterios será competencia del Ayuntamiento.

2   El interesado deberá solicitarlo por escrito y acreditar que cumple con los requisitos exigidos en la presente normativa 
 Artículo 25  Calidad del aire. 
La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la norma-

tiva vigente de calidad del aire  
Capítulo IV 

Otros supuestos de comercio
Artículo 26 
Quedan contempladas en este capítulo las modalidades de comercio que a continuación se relacionan:
a)  Comercio de productos alimenticios perecederos de temporada
b)  Comercio directo por agricultores de sus propios productos
Artículo 27 
El comercio de productos alimenticios perecederos de temporada se realizará desde puesto desmontables y en lugares señalados 

al efecto por el Ayuntamiento 
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El comercio realizado directamente por agricultores de sus productos se realizará desde puesto desmontables y en lugares 
señalados al efecto por el Ayuntamiento 

Los titulares de las licencias deberán dejar expedito y limpio el lugar asignado una vez finalizada la venta, para la cual deberá 
ir previsto de envases en los que depositar restos y desperdicios 

Las autorizaciones se concederán directamente en las dependencias administrativas del Ayuntamiento, siendo competencia de 
la Junta de Gobierno Local, siguiendo los mismos criterios establecidos en el artículo 24 de esta Ordenanza 

títuLo V 
Comisión municipal de comercio ambulante 

Artículo 27  Comisión Municipal de Comercio Ambulante. 
1   El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída pre-

ceptivamente, en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo,15 en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 
de esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones que se consideren oportunas relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante  

2   La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario  
3   El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante  

Título VI 
Infracciones y sanciones. 

Artículo 28  Potestad de inspección y sancionadora. 
1   Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las 

actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribucio-
nes competenciales establecidas en la legislación vigente  

2   Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del 
correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente  

3   Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las 
mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario  

Artículo 29  Medidas cautelares 
1.  Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los 

intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales 
la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier 
medio utilizado para el ejercicio de la actividad  

2   Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes 
de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente. 

Artículo 30  Infracciones. 
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio 

Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo,  las infracciones se clasifican de la siguiente forma: 
A)  Infracciones leves: 
 a)   No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías. 
 b)   No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

comercio  
 c)   No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumi-

doras y usuarias en Andalucía, así como el cartel informativo al respecto  
 d)   El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización municipal, que no constituya infrac-

ción grave  
 e)   Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimientos del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, 

y que no está considerada como falta grave o muy grave, así como de las obligaciones específicas derivadas de la 
Ordenanza Municipal, salvo que se encuentren tipificadas en algunas de las otras dos categorías. 

B)  Infracciones graves: 
 a)   La reincidencia en infracciones leves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de 

más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
 b)   El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así 

como el comercio de los no autorizados  
 c)   La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a sus funcionarios o agentes en el 

cumplimiento de su misión  
 d)   El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar 

autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos  
 e)   El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal  
C)  Infracciones muy graves: 
 a)   La reincidencia en infracciones graves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de 

más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
 b)   Carecer de la autorización municipal correspondiente  
 c)   La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de 

su misión  
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria .....................  2,10
Inserción anuncio, línea urgente .......................  3,25

Importe mínimo de inserción  ...........................  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  ..............  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Artículo 31  Sanciones. 
1   Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue: 
 a)  Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros  
 b)  Las graves con multa de 1 501 a 3 000 euros  
 c)  Las muy graves con multa de 3 001 a 18 000 euros  
2   De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido19 de la Ley de Comercio Ambulante, para la gradua-

ción o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
—  El volumen de la facturación a la que afecte  
—  La naturaleza de los perjuicios causados  
—  El grado de intencionalidad del infractor o reiteración  
—  La cuantía del beneficio obtenido. 
—  La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción  
—  El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción  
—  El número de consumidores y usuarios afectados  
3   Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y 
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad  

Artículo 32  Prescripción. 
1   La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma: 
 a)  Las leves, a los dos meses  
 b)  Las graves, al año  
c) Las muy graves, a los dos años  
 2   El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde 

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora  

Disposición Transitoria 

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir 
de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 8 2 de esta Ordenanza  

Disposición Derogatoria 

A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 
opongan a la misma  

Disposición Final

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 30 de abril de 2013, y entrará en vigor el día si-
guiente a su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Valencina de la Concepción, 24 de julio de 2013 —El Alcalde Presidente, Antonio M  Suárez Sánchez 
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