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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalu-
cía-Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, ésta 
no se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno, sita en plaza de España-Torre 
Sur, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de 
las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones, se continuarán los trámites corres-
pondientes 

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90 2 e 
 Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía 
     incoación euros

 89/2014 I  PAYÁN REBOLLO 30252997Q BRENES 31/01/2014 70,00
 102/2014 L  CATALÁN BAENA 48190716N RINCONADA (LA) 11/02/2014 60,00
 110/2014 F  J  LEÓN VILLA 77716256S TOCINA 11/02/2014 60,00
 117/2014 M  LOZANO SOBRADO 30227952H SEVILLA 11/02/2014 60,00
 122/2014 M  C  AGUILAR PÉREZ 37324406Y CORIA DEL RÍO 11/02/2014 60,00
 124/2014 V  BAUTISTA CABALLERO 53342394N RINCONADA (LA) 11/02/2014 90,00
 131/2014 F  L  MARÍA GONZÁLEZ 47564458K UTRERA 17/02/2014 120,00
 134/2014 C  CORTINES PÉREZ 28747611A SEVILLA 17/02/2014 120,00
 137/2014 A  GARCÍA BERBEL 75411619R RINCONADA (LA) 17/02/2014 60,00
 145/2014 J  L  MARTÍN RODRÍGUEZ 30237420X SEVILLA 17/02/2014 120,00
 159/2014 I  SÁNCHEZ SORIANO 30950240Z HORNACHUELOS 26/02/2014 60,00
 172/2014 J  F  RICO Y MARÍN 28777619L CANTILLANA 27/02/2014 100,00
 188/2014 M  A  MILLÁN TÉLLEZ 28790580P BRENES 03/03/2014 60,00

Sevilla a 17 de marzo de 2014 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 

2W-3467

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalu-
cía-Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, ésta 
no se ha podido practicar 

Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Ministra de Fomento 
en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90 2 e 
 Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía 
     resolución euros

 1262/2013 A  FORNET MUÑOZ 49030440Y DOS HERMANAS 24/02/2014 120,00
 1266/2013 M  M  OLIVA SOTO 46236990K MELILLA 24/02/2014 60,00
 1281/2013 J  CALVO SUMARIVA 52331976F SEVILLA 04/03/2014 60,00
 1285/2013 T  COSTA ROMERA 28613408M SEVILLA 24/02/2014 60,00
 1307/2013 J  A  PÉREZ ROMÁN 75444680B CARMONA 18/02/2014 60,00
 1317/2013 C  LUQUE REYES 53347609Y CASTILLEJA CUESTA 18/02/2014 60,00
 1323/2013 J  V  HEREDIA VENEGAS X5131651Y RINCONADA (LA) 05/03/2014 60,00
 1328/2013 C  SOLANO GUERRA 49137238S SEVILLA 05/03/2014 60,00
 1329/2013 J  L  ZARATE DURÁN 48962963B UTRERA 05/03/2014 60,00
 1333/2013 J  A  TRUJILLO FERNÁNDEZ 30243457K SEVILLA 18/02/2014 60,00
 1350/2013 M  RÍOS ROJAS 30232202J SEVILLA 05/03/2014 70,00

Sevilla a 14 de marzo de 2013 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 

2W-3468
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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Corrección de errores

Vista el Acta de Corrección de Errores del Convenio Colectivo del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas para los años 
2013-2015 

Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E T ),de acuerdo con el cual, los conve-
nios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósitos de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de trabajo, serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo de las au-
toridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4042/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de la Presidenta 
4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Decreto 202/2013, de 22 de octubre que modifica 
la citada estructura y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial acuerda:

Primero —Registrar y ordenar el depósito del Acta de Corrección de Errores del Convenio Colectivo del Excmo  Ayuntamiento 
de Dos Hermanas para los años 2013-2015 

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 31 de enero de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 

CorreCCión de errores del Convenio ColeCtivo de empresa para el personal laboral del exCmo. ayuntamiento de dos Hermanas 
para los años 2013-2015

En el Salón de Comisiones del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas, siendo las 12:30 horas del día 22 de noviembre de 
2013, se reúnen:

De una parte: en representación de la Excelentísima Corporación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, don Francisco Toscano 
Sanchez, Alcalde-Presidente y la capitular doña Basilia Sanz Murillo, Teniente de Alcalde de la Delegación de Relaciones Humanas 

De otra parte: en representación Sindical del Personal laboral, los siguientes señores:
Por Unión General de los Trabajadores (UGT): Doña Remedios Cárdenas Díaz y don Rafael Fernández Jiménez 
Por Comisiones Obreras (CCOO): Don Juan Sánchez Román y don Miguel Ramos Reina 
También asiste, Don Oscar Grau Lobato, Secretario de este Ayuntamiento, que da fe.
Abierto el acto por el Sr. Presidente manifiesta que habiéndose detectado errores en la transcripción del Convenio Colectivo 

de Empresa para el Personal laboral del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas para los años 2013-2015 (publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, número 253 del jueves 31 de octubre de 2013). 

Las partes relacionadas, en aplicación del artº 105.2 «revocación de actos y rectificación de errores»  de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, proceden a rectificar los errores materiales por ser la voluntad de la negociación colectiva, sustituyendo:

En el artículo 29 º   Excedencia por el cuidado de hijos y familiares  
La duración  de la excedencia no superior a dos años, en el caso de atención al cuidado de un familiar, por  la duración no su-

perior a tres años, quedando redactado como se transcribe a continuación:
«Artículo 29 º Excedencia por el cuidado de hijos y familiares 
(… )2) También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres años, los/as trabajadores/as para 

atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,( ….)»
En el artículo 40º.- “Seguro de Vida”, la referencia al artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social, pues se quiso decir 

artículo 173 de la citada Ley. Y sustituir “gastos de sepelio” por “fallecimiento”, quedando redactado como se transcribe a continuación:
“Artículo 40º - Seguro de vida 
Se acuerda que el Ayuntamiento contrate una póliza con una compañía de seguros por las siguientes cantidades y conceptos:
a) Por un importe de “dieciocho mil (18 000) euros” a favor de las personas designadas en el artículo 173 de la Ley General de 

la Seguridad Social, en caso de fallecimiento del trabajador/a por accidente laboral 
b) Por un importe de “tres mil seiscientos (3 600) euros”, en concepto de fallecimiento e incompatible con la indemnización 

garantizada en el apartado a), a favor de las personas designadas en el apartado a), por causas distintas al accidente laboral (…  )” 
En el artículo 71º “Comisión Paritaria” sustituir “El Presidente del Comité de Empresa actuará como portavoz ” por “El por-

tavoz de la parte social será la persona designada por la Sección Sindical más representativa”, quedando redactado como se transcribe 
a continuación:

«Artículo 71 º Comisión Paritaria 
Para la vigilancia, seguimiento, interpretación y todas cuantas funciones les sean encomendadas por el presente Convenio 

Colectivo, se crea una Comisión Paritaria, compuesta por siete miembros de la parte social y siete miembros del Ayuntamiento, siendo 
la composición de la parte social proporcional a la representación que se ostentó en la Comisión Negociadora del presente Convenio 
Colectivo, valiendo sus votos en proporción al número de Delegados que representan.
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El portavoz de la parte social será la persona designada por la Sección Sindical más representativa en la citada Comisión Pa-
ritaria  (…)»

Y sustituir, respecto a las cuantías relativas al Festivo y Nocturnidad reflejadas en el Anexo VI, Servicios Extraordinarios 2013
Festivo 71,61
Nocturnidad 14,31 
Por la literalidad que se había acordado que es la siguiente:
Festivo 72,20
Nocturnidad 14,43
Quedando el Anexo redactado tal cual se reproduce a continuación:
Anexo VI
Servicios extraordinarios 2013
Concepto Importe

Hora extraordinaria 9,56
Festivo 72,20
Nocturnidad 14,43
Y para que así conste, y en prueba de conformidad de todos los presentes, para que surta los oportunos efectos legales, se 

suscribe el presente documento de rectificación de errores en el lugar y fecha arriba indicados, de lo que como Secretario doy fe. 
(Siguen firmas.)

253W-1326

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Pago de tasaciones:

Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras: 48-SE-4530. SE-40 enlace SE-660 (Coria del Río)-enlace SE 648 (Almen-
silla). Términos municipales de Almensilla, Coria del Río y Palomares.

Recibido el libramiento para el pago de mutuos acuerdos acordados en la obra de referencia, se avisa a los interesados que se 
relacionan a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA  DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 

Finca número 41-050 0046  MATRIEMSA-CONS , S L  A las 9,30 horas 
Finca número 41-050 0052  PEDRO VÁZQUEZ CORCHERO A LAS 9,45 horas 
Finca número 41-050 0053  ENCARNACIÓN BERMÚDEZ SÁNCHEZ  A las 10,00 horas 
Finca número 41-050 0056  JOSÉ MARTÍN RUBIO A LAS 10,15 horas 
Finca número 41-050 0057  M ª TERESA RUBIO SÁNCHEZ A LAS 10,30 horas 
Finca número 41-050 0058  ANTONIO RUBIO SÁNCHEZ  A las 10,45 horas 
Finca número 41-050 0062   M ª DOLORES BALUST ADELLACH y ROBERTO LÓPEZ LEÓN  A las 11,00 horas 
Finca número 41-050 0063  DOLORES LÓPEZ RIVAS  A las 11,15 horas 
Finca número 41-050 0064  JOSÉ PÉREZ CONTRERAS  A las 11,15 horas 
Finca número 41-050 0065   M ª AMALIA INFANTES ZORRERO y CRISTÓBAL SANABRIA SOMOZA  A las 

11,45 horas 
Finca número 41-050 0066  ROSARIO CAMPOS ZORRERO  A las 11,30 horas 
Finca número 41-050 0068  CASTA GONZÁLEZ CHAVES y JOSÉ QUEMADA ALMAZÁN  A las 12,15 horas 
Finca número 41-050 0070  ANTONIO GÓMEZ GALLEGO  A las 12,45 horas 
Finca número 41-050 0071  AGUSTÍN, CONCEPCIÓN y DOLORES MENDOZA LÓPEZ  A las 13,00 horas 
Finca número 41-050 0076  ANTONIO RUBIO COLCHERO  A las 13,15 horas 
Finca número 41-050 0079  M ª GRACIA y CONSTANZA LÓPEZ MARTÍN   A las 13,15 horas 
Finca número 41-050 0083   TRINIDAD FERNÁNDEZ MARTÍN y FRANCISCA ZAPATA LÓPEZ  A las 11,45 horas 
Finca número 41-050 0084  TERESA M ª SÁNCHEZ GÓMEZ  A las 13,45 horas 
Finca número 41-050 0085   JUAN BAUTISTA GÓMEZ GALLEGO y MERCEDES RUBIO VELA  A las 14,00 horas 
Finca número 41-050 0086   DOLORES LÓPEZ RIVAS  A las 14,00 horas 
Finca número 41-050 0087   ENCARNACIÓN BERMÚDEZ SÁNCHEZ y MARÍA RUBIO SÁNCHEZ  A las 14,15 horas 
Fincas números 41-050 0088 y 89   MANUEL GARCÍA ROMERO E ISABEL MÓNICA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  A las 

14,15 horas 
Finca número 41-050 0091   JUAN MANUEL CAMPOS CAMPOS  A las 14,30 horas 
AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO  DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 

Fincas números 170 0026 y 35   HEREDEROS DE DON MANUEL PEÑA PÉREZ  MANUEL, ÁNGELES y JOSÉ JOA-
QUÍN PEÑA PEÑA  A las 10,30 horas 

 AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO  DÍA 7 DE ABRIL DE 2014

Finca número 41-170 0012   FRANCISCA y TOMÁS PALMA ALFARO  A las 10,30 horas 
Finca número 41-170 0036   MANUEL PÉREZ PÉREZ  A las 10,45 horas 
Finca número 41-170 0036-AR   AGRÍCOLA HERMANOS PÉREZ DELMÁS, S C  A las 11,00 horas 
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AYUNTAMIENTO DE PALOMARES  DÍA 9 DE ABRIL DE 2014 

Finca número 41-350 0001   CONSERVAS ROSELLÓ, S A  A las 10,00 horas 
Finca número 41-350 0001-AR   KARA OLIVA, S L  A las 10,15 horas 
Finca número 41-350 004   HOTEL GRAN AVENIDA, S L  A las 10,30 horas 
Finca número 41-350 004 1   URBANIZACIONES y PROMOCIONES CUATRO CAMINOS, S L  A las 10,45 horas 
Finca número 350 0005   ANTONIO MÉNDEZ ROMERO, FRANCISCO MANUEL y LAZARA ROMERO 

MÉNDEZ  A las 11,00 horas 
Finca número 41-350 0005-AR   SALVADOR RAFAEL GORDILLO ESPINOSA  A las 11,00 horas 
Finca número 41-170 0007   ANTONIA ARRÓNIZ MARÍN y JUAN CORBALÁN PARDO  A las 11,30 horas 

Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras: 48-SE-4540. SE-40 Sector Suroeste. Almensilla (SE-648)-Espartinas 
(A-49) municipal de Espartinas.

Recibido el libramiento para el pago de mutuos acuerdos acordados en la obra de referencia, se avisa a los interesados que se 
relacionan a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:

AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS  DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 

Finca número 41-200 0118   MAGDALENA CABELLO ACEVEDO y GABRIEL FRANCO ACEVEDO  A LAS 
10,30 HORAS 

Finca número 41-200 0136, 137, 139  CARMEN DÍAZ GARCÍA  A LAS 10,45 HORAS 
Finca número 41-200 0180   FRANCISCO ROMERO DÍAZ y PLÁCIDA SÁEZ DÍAZ  A LAS 11,00 HORAS 
Finca número 41-200 0183   ANTONIO, ENCARNACIÓN, CONCEPCIÓN, JESÚS y M ª DEL ROCÍO PAYÁN 

CASTILLO  A LAS 11,15 HORAS 
Finca número 41-200 0216 1   TRINIDAD PARRILLA BARRALES  A LAS 11,30 HORAS 
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su D N I  (documento nacional de identidad); en caso de no 

poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto, 
identificándose la persona con la documentación oportuna (documento nacional de identidad), como previene el art. 49.4 del Regla-
mento, de 26-4-1954, de la Ley de Expropiación Forzosa 

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los documentos públicos (testamento, declaración de herederos, 
escritura de partición, etc ) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el im-
puesto sobre sucesiones 

En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento 
Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda 

debidamente compulsada por organismo competente, así como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nombre del titular 
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago 

En este acto deberán aportar nota simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación y 
último recibo de la contribución de bienes inmuebles

Sevilla a 18 de marzo de 2014 —El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor 
2F-3525

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

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 714, del 18 de marzo de 2014 
a) Descripción del objeto 
«Obras correspondientes a las actuaciones del FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011  Sevilla Me-

tropolitana  Desarrollo Integral Zona Metropolitana de Sevilla  Salteras - reurbanización de polígono industrial Malpesa (Ámbito 4 3) »
Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la Provincia de Sevilla 

cofinanciados en un 76,02% 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: Salteras / tres (3) meses 
c) Tipo del contrato: Obra 
d) Codificación CPV: 45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.
e) N º de lotes: 1 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Precio más bajo (un criterio) 
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4  Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo: 287.495,62 € (Presupuesto base 237.599,69€ + 49.895,93€ de IVA).

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: Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfono: 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: 2 de mayo de 2014, 13 00 horas 

7  Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Potestativa según punto 3 del Pliego de Clausulas Administrativas.
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 2 de mayo de 2014 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 este, o en el de Prescripciones Técnicas 
c) Lugar de presentación:
 1ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 00 a 13 00 horas 
 2ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
 3ª 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 15 de mayo de 2014, 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:  Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
c) Localidad:  Sevilla 

10  Otras informaciones: En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputa-
ción (www.dipusevilla.es), en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.

En virtud de lo previsto en el artículo 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 del Contratante de esta Diputación.

En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-
ción, la documentación establecida en la Clausula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según  Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

El expediente se tramitará de manera condicionada hasta la adjudicación del contrato, que quedará en suspenso hasta tanto no 
se produzca la incorporación de los remanentes de créditos de la anualidad 2013 

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00
En Sevilla a 20 de marzo de 2014 —El Secretario General (P D  Resolución n º 2 942/11), Fernando Fernández–Figueroa Guerrero 

8W-3466

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20110009493 
Procedimiento: 788/11 
Ejecución número: 54/2014 
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Negociado: A 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Construcciones e Infraestructuras Ojeda, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  54/2014, sobre ejecución, de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones e Infraestructuras Ojeda, S.L., en la que con fecha 14/03/13 se ha dictado 
auto y Decreto cuyos encabezamientos y parte dispositiva dice lo siguiente:

Auto —En Sevilla a 25 de febrero de 2014 
Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima acuerda:
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Construcciones e Infraestructuras Ojeda, S L , 

por la suma de 571,86 euros en concepto de principal, más la de 114,37 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0054-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts.  451, 452 y con-
cordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el «be-
neficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número uno de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez —El Secretario 
Decreto 
Secretaria Judicial, señora Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 25 de febrero de 2014 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Construcciones e Infraes-

tructuras Ojeda, S.L., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 571,86 euros en concepto de principal, 
más la de 114,37 euros calculados para intereses y costas y gastos  Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro 
Judicial 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste las diligencias que a su derecho interesen.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 

número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0054-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a Trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts.  451, 452 y con-
cordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial 
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Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones e Infraestructuras Ojeda, S.L., cuyo actual domicilio o paradero 
se desconoce, 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.

Sevilla a 25 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-2746

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20110006293 
Procedimiento: 517/11 
Ejecución número: 60/2014 
Negociado: A 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: José Antonio Hidalgo García 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  60/2014, sobre ejecución, de títulos judiciales, a instancia de Fun-

dación Laboral de la Construcción contra José Antonio Hidalgo García, en la que con fecha 26 de febrero de 2014 se ha dictado auto y 
Decreto cuyos encabezamientos y partes dispositivas dicen lo siguiente:

Auto —En Sevilla a 26 de febrero de 2014 
Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima acuerda:
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra José Antonio Hidalgo García por la suma de 212 

euros en concepto de principal, más la de 42,4 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0060-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y con-
cordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial 

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —El Secretario 
Decreto:
La Secretaria Judicial, señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 26 de febrero de 2014 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, don José Antonio Hidalgo 

García, en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 212 euros en concepto de principal, más la de 42,4 
euros calculados para intereses y costas y gastos  Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste las diligencias que a su derecho interesen.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 

número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64- 0060-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts.  451, 452 y con-
cordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a José Antonio Hidalgo García, cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 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 senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 26 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-2747

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 349/2013, a instancia de la parte actora don Moisés 

Martín Moreno, contra Cofisa Catering, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Decreto 
Secretaria Judicial señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
 En Sevilla a 2 de abril de 2013 
Antecedentes de hecho 
Primero.—Don Moisés Martín Moreno, presentó demanda de despido frente a Cofisa Catering, S.L.
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 349/2013 
Fundamentos de derecho 
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 Ley 36/2011, 

de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva, dispongo 
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el día 13 de mayo de 2014, a las 10:30 horas para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este Juzgado 

sito en Avda. de la Buhaira, 26, Edificio Noga, 1ª planta, Sala de Vistas núm. 8.
Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10:00 horas en la 5ª  planta-Secretaria, para acreditación de las partes y de 

su representación procesal ante el/la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2.—Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3.—La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-

nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 
—El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
—Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
—Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
—Requerir, por quince días, a fin de que aporte acta del CMAC.
—Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y para que sirva de notificación a Cofisa Catering, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su pu-
blicación 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 24 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
258-7887
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 248/2013 
Negociado: D 
N I G : 4109144S20120001366 
De: José Miguel Sousa Romero 
Contra: Consolación Fernández Amador y Fondo de Garantía Salarial 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 248/2013, a instancia de la parte actora José Miguel 

Sousa Romero contra Consolación Fernández Amador y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución, de títulos judiciales se ha dictado 
auto de fecha 21 de enero de 2014, del tenor literal siguiente:

Autos 126/12 
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 248/2013 
Negociado: D 
N I G : 4109144S20120001366 
De: José Miguel Sousa Romero 
Contra: Consolación Fernández Amador y Fondo de Garantía Salarial 
Procedimiento: Ejecución 248/13, (despido 126/12) 
Juzgado de lo Social 
Número 2 de Sevilla 
Auto —En Sevilla a 21 de enero de 2014 
Antecedentes de hecho:
Único.—Instada ejecución y celebrada la comparecencia prevista en la Ley, quedaron los autos en la mesa del proveyente para 

resolver 
Hechos probados:
1  El día 18 de abril de 2012, se dictó sentencia en los autos de despido 126/12  En el fallo de la misma se dice: «Que esti-

mando la demanda interpuesta por don José Miguel Sousa Romero contra Consolación Fernández Amador en reclamación por despido, 
debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando estar y pasar por esta declaración así como, a su elección, que de-
berá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir al actor en su puesto de trabajo con las 
mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad de 22.752,97 euros, más en todo caso a que le 
abone los salarios dejados de percibir desde el día del despido (13 de diciembre de 2011) hasta la notificación de esta sentencia.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fondo de Garantía Salarial) 
pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en 
el fundamento jurídico segundo de esta resolución» 

2  La antigüedad del trabajador en la empresa es de fecha 14 de abril de 2000  El despido se produjo con fecha de efectos del 
día 31/12/11 y el salario diario a efectos de despido asciende a 43,34 euros 

3. Notificada la sentencia a la empresa no consta que haya ejercitado la opción por la indemnización o por la readmisión.
4. La sentencia es firme.
5  El trabajador no ha sido readmitido ni indemnizado 
6  El trabajador percibe la prestación por desempleo desde el día 1/01/12 (vida laboral al f  77) 
Razonamientos jurídicos:
Primero.—Valorando las pruebas practicadas, teniendo en cuenta que la sentencia declarando el despido improcedente es firme 

y que no se ha producido la readmisión y que la parte actora ha solicitado la extinción de la relación laboral, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 110 y 279 a 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 
se acuerda declarar extinguida la relación laboral de José Miguel Sousa Romero con la empresa Consolación Fernández Amador a la 
fecha de este auto 

En cuanto a la indemnización por despido, su importe debe ser recalculado respecto al fijado en sentencia partiendo de la fecha 
de comienzo de la prestación de servicios hasta la fecha de extinción de la relación laboral y aplicar el salario fijado en sentencia (Art 
281 2 b) de la LRJS)  Si bien, dada la entrada en vigor el día 8 de julio de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, hay que distinguir en el presente caso dos periodos de prestación de servicios para el cálculo de la in-
demnización de conformidad con la DT 5 ª de la citada Ley, a saber: el primero, comprendería hasta el día 12 de febrero de 2012, con 
una indemnización de 45 días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año; y el 
segundo, a partir del día 12 de febrero, calculando una indemnización de 33 días de salario por año de servicio hasta la fecha de extin-
ción de la relación laboral prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un año  El importe indemnizatorio 
en ningún caso podrá ser superior a los 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de 
febrero de 2012, resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que 
dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades en ningún caso 

La indemnización así calculada asciende a 25 938,99 euros 
Finalmente, los salarios de tramitación hay que computarlos desde la fecha del despido —incluido— (art. 56 del ET) hasta la 

de esta resolución —excluido— (art  281 2  c) de la LRJS), como fecha de extinción de la relación laboral, partiendo del salario diario 
fijado en sentencia y descontando los días que haya trabajado para otras empresas si el salario percibido fuera igual o superior al impor-
te del salario diario fijado en sentencia o, si fuera inferior, computando dichos días por la cantidad a que ascienda la diferencia entre el 
importe del salario diario fijado en sentencia y el percibido en el nuevo empleo, como es el caso o, más sencillo, directamente restando 
de la cantidad total a percibir por todo el periodo la percibida por los otros empleos 

En el caso presente no constan otros empleos  En consecuencia, la operación sería: 752 días x 43,34 euros = 32 591,68 euros 
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Segundo.—Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres días mediante escrito que deberá presentarse ante 
este mismo Juzgado con indicación de la infracción cometida 

En atención a lo expuesto 
Parte dispositiva:
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía José Miguel Sousa Romero con Consolación Fernández Amador a la fecha 

de este auto y, en consecuencia, la empresa deberá abonar las siguientes cantidades al trabajador:
1  Veinticinco mil novecientos treinta y ocho euros con noventa y nueve céntimos (25 938,99) en concepto de indemnización 

por extinción de la relación laboral 
2. Treinta y dos mil quinientos noventa y un euros con sesenta y ocho céntimos (32.591,68) en concepto de salarios dejados 

de percibir 
Y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial que deberá estar y pasar por el contenido de este auto.
Notifíquese este auto, además de a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos 

que procedan.
Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo/a. Sr./Sra.  Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Social número dos de los de esta capital y su provincia  Doy fe 
El Magistrado-Juez —El Secretario 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Consolación Fernández Amador 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 21 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
4W-1370

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  50/2013, a instancia de la parte actora don Miguel 

Verdugo García, contra Abogado del Salario y Proyectos Tecsalco, S L , sobre reclamación al Estado salarios tramitación se ha dictado 
sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente 

Fallo:
Primero —Que estimando íntegramente la demanda formulada por don Miguel Verdugo García, contra la Administración del 

Estado Español, debo condenar y condeno al ente demandado a abonar al actor la suma de 2 415,92 euros  
Segundo —Que debo absolver y absuelvo a la entidad Proyectos Tecsalco, S L  de todas las pretensiones contra la misma 

deducidas  
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponerse recurso alguno y una 

vez notificada procédase al archivo de las actuaciones dejando nota.
Así por esta mi sentencia de la que se llevará testimonio a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicacion —Seguidamente se publica la anterior sentencia, doy fe 
Y para que sirva de notificación Proyectos Tecsalco, 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 octubre de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
258-13772

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Social ordinario 697/2012  Negociado: A 
N I G : 4109144S20120007760 
De: Once 
Contra: Doña Ángeles Camañez Flores 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 697/2012 a instancia de la parte actora Once, contra 

Ángeles Camañez Flores, sobre social ordinario se ha dictado sentencia de fecha 24/02/14, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la Once, contra doña Ángeles Camañez Flores, en cuya virtud:
Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la actor la cantidad de 7 377,80 euros, mas el intereses legal desde la recla-

mación judicial 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso 

de suplicación en el plazo de cinco días, del que conocerá la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Sevilla 

Así, por esta mí sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado Ángeles Camañez Flores actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente 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 24 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
2W-2635

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta 

capital y su provincia 
Hace saber:  Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución  202/2010, a instancias de la parte actora 

Don Mario Martín Leal, don Felipe Cerezuela Cansino y don Javier Pérez Díaz, contra González Cabañas Metalúrgica, S L U , sobre 
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 30 de octubre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Acuerdo: Declarar a la ejecutada González Cabañas Metalúrgica, S L U , en situación de insolvencia con carácter provisional 
por importe de 51.973,11 euros de principal, más 10.939,63 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas 
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así, por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla, doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe ”

Y para que sirva de notificación al demandado González Cabañas Metalúrgica, S.L.U., 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 30 de octubre de 2013 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 

3W-152

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 54/2013, a instancia de la parte actora 

doña María Dolores Jiménez Montesinos, doña Marta Vidal Guerreiro y doña María del Carmen Ruano Povea, contra Bodegas En Car 
Conde, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 16 de diciembre de 2013, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

“Acuerdo: Declarar a la ejecutada Bodegas En Car Conde, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por im-
porte de 62.595,67 euros de principal, más 12.519,13 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así, por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla, doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe ”

Y para que sirva de notificación al demandado Bodegas En Car Conde, 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 16 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 

3W-546

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución  63/2011, a instancia de la parte actora don 

José Zurita López, contra Ruleco, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 23 de enero de 2013, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Acuerdo: Declarar a la ejecutada Ruleco, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 2 728,27 
euros de principal, más 690,05 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin per-
juicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
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Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla, doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe ”

Y para que sirva de notificación al demandado Ruleco, 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 10 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 

3W-16771

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
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 número  568/2013, sobre despidos/ceses en general, a instancia 

de don Juan Carlos Cabeza Lamprea, contra Umagas Servicios y Prevención, S.L.U., en la que con fecha 11 de febrero de 2014, se ha 
dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando la demanda interpuesta por don Juan Carlos Cabeza Lamprea, contra Umagas Servicios y Prevención, S L U , 
y Fogasa, debo declarar y declaro improcedente el despido actuado por la empresa demandada contra la parte actora y en consecuencia, 
condeno a dicha demandada a que, a su elección, la indemnice con 173,60 euros, o bien la readmita en su puesto de trabajo en iguales 
condiciones que antes del despido y le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación 
de esta sentencia, a razón del salario declarado en el hecho probado primero de esta sentencia, con la advertencia de que dicha opción 
deberá ejercitarse ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, entendiéndose que de no 
hacerlo así, opta por la readmisión, condenando a la demandada a pagarle 1 559,50 euros en concepto de salarios, más los honorarios 
de su letrado o graduado social hasta el límite de 600 euros, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa 

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 deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación. 

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones número 4026000068056813, abierta por este Juzgado de lo Social número 
siete en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año 
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de asegura-
miento, quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá  testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el 
oportuno recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta “Depósitos” establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número 4026000065056813, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación en forma a Umagas Servicios y Prevención, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se des-
conocen, 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 14 de febrero de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )

3W-2263

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Social Ordinario 170/2012 
Negociado: LM 
N I G : 4109144S20120001892 
De: Don Alejandro Martínez Barcelona 
Contra: Arrocerías La Giralda, S L U 
Don José Miguel Herrero Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 170/2012, a instancia de la parte actora don Alejandro 

Martínez Barcelona contra Arrocerías La Giralda, S L U , sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 13/01/14, del tenor 
literal siguiente:

Fallo
Con estimación de la demanda interpuesta por Alejandro Martínez Barcelona contra Arrocerías La Giralda, SLU, habiendo sido 

llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, condeno a la mercantil demandada a satisfacer al actor la suma de 3 884,50 
euros, más los intereses por mora ascendentes a 1.018,48 euros. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad, que para el supuesto de 
insolvencia de la empresa, pueda corresponder, en su caso y dentro de los límites legales, al Fondo de Garantía Salarial 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
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número 4029/0000/68/0170/12, abierta a nombre de este Juzgado en Banesto, sucursal calle José Recuerda Rubio núm  4 de Sevilla, 
entidad 0030, sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con 
el mencionado escrito de anuncio de recurso  Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consig-
nación número 4029/000/65/0170/12, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Arrocerías La Giralda, S.L.U., 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 31 de enero de 2014 —El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez 
253F-1647

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 193/2013 Negociado: D 
N I G : 4109144S20110000999 
De: Don Juan Carlos Martínez Ordóñez 
Contra: Soluquímicas Centro XXI, S.L., Alcalá Euroquímica, S.L., Norquimia, S.A. y Sti Aditrat, S.L.
Don José Miguel Herrero Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 193/2013, a instancia de la parte actora don Juan Carlos 

Martínez Ordóñez, contra Soluquímicas Centro XXI, S.L y Alcalá Euroquímica, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 10/12/13 del tenor literal siguiente:

Decreto —Secretario Judicial don José Miguel Herrero Sánchez 
En Sevilla a 10 de diciembre de 2013 
Parte dispositiva:

El Secretario del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla don José Miguel Herrero Sánchez 
Declarar al ejecutado Soluquímicas Centro XXI, S.L. y Alcalá Euroquímica, S.L., en situación de insolvencia con carácter 

provisional por importe de 21.233,16 euros de principal, más 4.247 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales 
y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse 
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su 

provincia  El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Soluquímicas Centro XXI, S.L. y Alcalá Euroquímica, 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 10 de diciembre de 2013 —El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez 
2W-16853

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 1286/2012 
Negociado: 6 
N I G : 4109144S20120014169 
De: Antonio Romero Arosa 
Contra: Manuel Osorno Rubio, Rafael Pastor Osorno Rubio, Manuel Osorno Garrido, Osru, S L , Krispor Sevilla, S L , Osorno, 

S A , y Fondo Garantía Salarial 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su pro-

vincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1286/2012, a instancia de la parte actora Antonio Romero 

Arosa contra Manuel Osorno Rubio, Rafael Pastor Osorno Rubio, Manuel Osorno Garrido, Osru, S L , Krispor Sevilla, S L , Osorno, 
S A , y Fondo Garantía Salarial sobre despido Objetivo Individual se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que desestimando la demanda interpuesta por don Antonio Romero Arosa, contra Krispor Sevilla, S L , en reclamación por 

despido, debo declarar y declaro el mismo como despido objetivo procedente, condenando a las partes a estar y pasar por esta declara-
ción, debiendo abonar la empresa al trabajador las sumas 19 486,8 euros, en concepto de indemnización por despido y de 811,95 euros, 
en concepto de omisión de preaviso 

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fondo de Garantía Salarial) 
pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en 
el fundamento jurídico segundo de esta resolución 

Se absuelve a Osorno, S A , Osru, S L , don Manuel Osorno Garrido, don Rafael Osorno Rubio y don Manuel Osorno Rubio 
de todas las pretensiones contra los mismos deducidas 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 71 Jueves 27 de marzo de 2014

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abo-
gado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-1286-12 abierta a nombre de este Juzgado en el Banesto, oficina 
4325, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0030-1846-42-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Manuel Osorno Rubio 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 6 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
4W-1734

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Social Ordinario 1268/2011 
Negociado: 6 
N I G : 4109144S20110015183 
De: Antonio José Pérez Romero 
Contra: Excavaciones y Afirmados Bernal, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1268/2011, a instancia de la parte actora Antonio José 

Pérez Romero contra Excavaciones y Afirmados Bernal, S.L., sobre Social Ordinario se ha dictado sentencia de fecha 17 de enero de 
2014 del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por don Antonio José Pérez Romero, contra Excavaciones y Afirmados Bernal, S.L., 

debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 4.518,75 euros.
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-

ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución 

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-1268-11 abierta a nombre de este Juzgado en el Banesto, oficina 
4325, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, deberá realizarse en la cuenta 0030-1846-42-00050012-74, 

poniendo en «concepto» la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Excavaciones y Afirmados Bernal, 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 20 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
4W-1274

GRANADA —JUZGADO NÚM  2

Doña María del Mar Salvador de la Casa, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Granada 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 838/2013, a instancia de doña María Pilar 

Arjona Jiménez, contra Empresa Federación de Asociaciones de Empresas de Publicidad, Asociaciones de Empresas de Publicidad de 
Granada, Empresa Plataforma de Comunicación Digital, Altematival al Marqueting Relacional, S.L. y Esco Granada, se ha acordado 
citar a Empresa Federación de Asociaciones de Empresas de Publicidad, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el próximo día 5 de mayo de 2014, a las 11:30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que ten-
drán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta, debiendo comparecer personalmente o por persona 
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legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a Empresa Federación de Asociaciones de Empresas de Publicidad, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Granada a 15 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Mar Salvador de la Casa 
258-952

MADRID —JUZGADO NÚM  4

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio:
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número cuatro de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 600/2013, promovido por don César Plata Castrejón, don Fernando Morales Andrés, 

don Daniel Ortiz Moñino y don José Luis Ruiz Herrero, sobre materias laborales individuales 
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por 

Esabe Vigilancia, S.A., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3, 28008, Sala de Vistas 1-A, 

ubicada en la planta 2ª, el día 5 de mayo de 2014, a las 9:40 horas 
Advertencias legales:
1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(Art  83 3 LJS )
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (Art  59 LJS )
2.—Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS.)
3 —Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art  21 2 LJS )
4.—Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil LEC, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292 4 LEC ) 

5.—La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 30 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, Ana María Ruiz Tejero 

258-8297

MADRID —JUZGADO NÚM  25

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio:
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número veinticinco de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 236/2013, promovido por doña Mercedes Ana Benet Bokesa, sobre reclamación de 

cantidad 
Persona que se cita: Esabe Limpiezas Integrales, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por 

Esabe Limpiezas Integrales, S.A., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3, 28008, Sala de Vistas  número 

8D, ubicada en la planta, el día 6 de mayo de 2014, a las 9:50 horas 
Advertencias legales:
1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(Art  83 3 LJS )
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (Art  59 LJS )
2.—Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS.)
3 —Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art  21 2 LJS )
4.—Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil LEC, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
5.—La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 25 de abril de 2013 —La Secretaria Judicial,  Lourdes Sevilla Silva 

258-6264
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Habiendo sido infructuosos los intentos de notificación, a don Felipe Antonio Funes Hidalgo, con domicilio en calle Compren-
sión núm. 32, 41006 Sevilla, a través de los notificadores municipales con fecha 30 de octubre y 4 de noviembre, así como los dos 
intentos por el servicio de Correos con fecha 15 y 18 de noviembre, del requerimiento del siguiente tenor literal: “En relación con la 
mula al parecer de su propiedad, con núm. de microchip 724100003232356, le comunico que la misma fue recogida por los Servicios 
Municipales e ingresó en el Centro Zoosanitario el día 14 de octubre de 2013. A estos efectos le comunico que, dispone del plazo de 
cinco días hábiles desde el recibo de la presente para que proceda a la retirada de la mula al parecer de su propiedad con núm. de mi-
crochip 724100003232356 del Centro Municipal Zoosanitario, ctra. de Málaga km 1,5, advirtiéndole de que una vez transcurrido dicho 
plazo pasará a ser considerada abandonada, pudiendo ser donada, cedida o, en último caso, sacrificada, y corriendo a su cargo todos los 
gastos que se deriven de su recogida y manutención, independientemente de las sanciones pertinentes que correspondan de acuerdo a 
la normativa de tenencia de animales y de protección de los animales, según los art  29 2 y  3 de la Ordenanza Municipal de Tenencia 
de Animales de 29 de abril de 2011” 

En Sevilla a 13 de diciembre de 2013 —El Jefe de Servicio del Laboratorio Municipal, Narciso Cordero García 
253W-17307

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de octubre de 2013 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:
«La Excma  Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, conforme a las competencias conferidas en el art  127 1 c) de la Ley 

7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, aprobó inicialmente el Plan Especial de Protección del Subsector 8 4 
“Magdalena”, en sesión celebrada el 30 de diciembre de 2010  Sometido a exposición pública conforme a lo exigido en los arts  32 y 
39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía fueron recibidas alegaciones al documento, las cuales fueron resueltas por la 
Excma  Junta de Gobierno en sesión celebrada el 12 de mayo de 2011, estimándose la presentada por SERVIHABITAT XXI, S A  y 
desestimando la suscrita por Dª Mª Josefa Ybarra Mencos  Conforme a lo dispuesto en el art  29 4 de la Ley 1472007 de 26 de noviem-
bre, de Patrimonio Histórico de Andalucía el documento fue sometido a informe de la Consejería de Cultura que emitió informe donde 
se hacían una serie de reparos al documento  En sesión celebrada el 12 de mayo de 2011 la Excma  Junta de Gobierno aprobó provisio-
nalmente el Plan Especial de Protección del Subsector 8.4. “Magdalena” al que se le habían introducido las modificaciones exigidas en 
el informe de la Consejería de Cultura y aquellas otras consecuencia de la estimación de la alegación presentada por SERVIHABITAT 
XXI, S.A. Estas modificaciones consistían en: Cambio en la calificación del edificio sito en C/ San Pablo 2 (Cabo Persianas) de “B” a 
“C”. Descatalogación del edificio sito en C/ Tirso de Molina 3. Aumento de catalogación de “D” a “C” en los edificios sitos en C/ Fer-
nán Caballero 7, C/ Mateo Alemán 28 y C/ Otumba 3. Disminución de la catalogación de “C” a “D” para la finca sita en C/ Marqués 
de Paradas 41, al que se asigna un número máximo de 3 plantas. Catalogación del edificio de C/ Canalejas 1 “Hotel Calón” y de C/ San 
Pablo 22, como “C”. Catalogación del edificio de C/ Alfonso XII 33 como “D”. Catalogación del edificio sito en C/ Pedro del Toro nº 
2 como “C”, al formar parte del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Además se corrigieron determinados errores gráfi-
cos detectados  Sometido nuevamente el documento informe de la Consejería de Cultura, ésta, mediante informe emitido el 16 de junio 
de 2011, considera que el cambio de catalogación propuesto sobre el inmueble sito en C/ Marqués de Paradas 41, motivado por la 
aceptación de la alegación presentada por la entidad SERVIHABITAT XXI, S A , supondría desvirtuar los singulares valores culturales 
asociados a este espacio, del que existen contados ejemplos en Andalucía. Considera, por tanto, la Administración Autonómica que 
debe mantenerse con el grado y determinaciones incluidas en el documento de aprobación inicial del Plan Especial  Además se exige 
la inclusión en el Catálogo Urbanístico la ficha del edificio sito en C/ Murillo 1, que debe constar como “C”, edificación contemporá-
nea  El 14 de junio de 2013, la Excma  Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla aprobó provisionalmente el documento complemen-
tario del Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 “Magdalena” donde se daba cumplimiento a lo requerido por la Consejería de 
Cultura en su informe de 16 de junio. Además, esta documentación complementaria recogía unas modificaciones que se realizaban en 
relación con las fincas sitas en C/ Monsalves 39 y Herrara el Viejo 3 y en C/ San Eloy 41. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
29 5 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y art  32 1 4ª de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
se solicitó un nuevo informe de la Consejería de Cultura  El pasado 25 de julio se recibió informe favorable condicionado de la Conse-
jería de Cultura, donde se hacen las siguientes observaciones: En relación con el inmueble sito en la calle Monsalves 39-Herrera el 
Viejo 3, la tercera planta que se propone en este inmueble trata de justificarse de una parte, por haber sido una situación existente, la 
fachada a la citada calle ya tenía las tres plantas según fotografías y planimetría presentada, esto supone que su reconstrucción debe ser 
como en origen, sobre todo teniendo en cuanta que guarda relación compositiva con el inmueble colindante, que por otro lado tiene el 
tipo de cubierta protegida. En cuanto a la tercera planta hacía la calle Monsalves, se justifica en el hecho de tapar medianeras sin repa-
rar en que crea nuevas medianeras hacia el colindante que conforma la esquina de la manzana. Por lo que se concluye en la necesidad 
de que la ficha de catálogo recoja en las observaciones que la citada planta tercera debe reconstruirse con las mismas características 
previas a su demolición, mismo tipo de cubierta y altura, guardando composición con el inmueble de la calle Herrera El Viejo 1 y que 
en los elementos a proteger se incluya el tipo de cubierta hacia la calle Herrera El Viejo  En cuanto a la fachada correspondiente a la 
calle Monsalves, igualmente, la ficha de catálogo debe recoger en las observaciones que la altura máxima de la edificación no debe 
exceder la línea de cumbrera del inmueble de la calle Herrera El Viejo 1  En relación al inmueble sito en la calle San Eloy, se ha com-
probado que el inmueble posee dos alturas diferentes, tres plantas hacia la calle San Eloy y cuatro hacia la calle Doña Josefa Reina 
Puerto, así también se recoge en los datos catastrales del inmueble  De esta forma, se mantiene la escala hacia la calle San Eloy donde 
las edificaciones tienen un máximo de tres plantas de altura y la escala hacía la plaza, donde todos los edificios que presentan fachada 
a la misma tienen cuatro plantas de altura. Esto supone que el plano de Catalogación y Alturas debe recoger las dos alturas que presen-
ta el inmueble, tres y cuatro plantas de altura. Por otro lado, en relación al inmueble sito en Calle San Eloy 37, se ha comprobado que 
existe un error en la altura, debido a que el plan le otorga 4 plantas de altura, dándose la misma circunstancia que el caso anterior, San 
Eloy 41. El inmueble que además está protegido, tiene una altura de tres plantas de altura en su primera crujía hacia la calle San Eloy 
y el resto cuatro plantas. Esto supone que debe corregirse el plano de Catalogación y Alturas, así como la ficha de catalogación del ci-
tado inmueble en el que se indique que la altura máxima de la primera crujía hacia la calle San Eloy es de tres plantas. Por su parte, la 
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Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, conforme a lo previsto en el art  31 2 C) de la 
Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, ha informado el Plan Especial indicando que: a) En el plano 
de ordenación estructural del Plan General o.e.10. Protección Especial: ámbitos y elementos con valores singulares, se identifican entre 
otros los edificios con protección integral y global incluidos en el ámbito que nos ocupa. Sin embargo, en el proyecto, se modifica el 
nivel de protección de los siguientes inmuebles: a - Muralla Islámica: nueva catalogación “A  Integral”  b - Monsalves, 8 (Palacio de 
Monsalves y antigua Biblioteca Pública Provincial): de “A  Protección Integral” para todo el inmueble incluyendo el de C/ Alfonso XII, 
19, a “A  Integra” para el Palacio de Monsalves y “Sin Protección” para el resto del inmueble  c - C/ Alfonso XII, 27 (Centro de For-
mación AFOBÁN): de “C  Protección Parcial en grado 1” a “B  Protección Global”  d - C/ Alfonso XII, 29: de “C  Protección Parcial 
en grado 1” para todo el inmueble a “B  Protección Global” para las primeras crujías y “Sin Protección” para el resto  e - C/ Almirante 
Ulloa, 4: “C  Protección Parcial en grado 1” para todo el inmueble a “B  Protección Global” para la mayor parte del inmueble y “Sin 
Protección” para el resto. f.- C/ San Eloy, 44 (Casa Rectoral de la Parroquia de Santa María Magdalena): de “C. Protección Parcial en 
grado 1” a “B. Protección Global”. Dado que las catalogaciones con niveles de protección A y B son consideradas por el planeamiento 
general como determinaciones de carácter estructural, éstas no pueden ser alteradas por ningún planeamiento de desarrollo, como que-
da establecido en el art  1 2 4  de las Normas Urbanísticas del propio PGOU y en la LOUA  b) Respecto a los espacios públicos inclui-
dos en el sector, se puede hacer las siguientes observaciones al documento: a. No se justifica la modificación de la calificación “Espacio 
libre asociado al viario” asignada en el Plan General como parte de la ordenación pormenorizada preceptiva (art  10 2 A e) de la 
LOUA) a determinados espacios como la C/ San Pablo, parte de la Plaza de la Magdalena y el viario que la rodea, plasmada en el pla-
no de ordenación 6. Ordenación pormenorizada completa. Por otra parte, se hace la observación de que debe corregirse el error detec-
tado en la Memoria de Ordenación, en su apartado 3.4. Edificaciones Catalogadas, respecto a las Edificaciones Monumentales, donde 
debe corregirse el párrafo que dice literalmente lo siguiente: “Dentro de estas edificaciones nos encontramos con todos los edificios que 
están declarados B.I.C. o inscritos en el C.G.P.H.A., además de aquellos que disponen de una monumentalidad reconocida”. puesto que 
el inmueble sito en C/ San Pablo , 2 (Cabo Persianas), inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como bien de 
catalogación general, ha sido finalmente catalogado como “C. Protección Parcial en grado 1ª y no estaría incluido entre las edificacio-
nes monumentales  A la vista del informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Servicio de Planeamien-
to, mediante informe de 3 de octubre de 2013 ha aclarado las observaciones realizadas por aquélla, en los siguientes términos: En 
cuanto a la consideración de los niveles de protección recogidos en el plano o e 10 “Protección Especial: ámbitos y elementos con va-
lores singulares” del Plan General vigente, como determinación de carácter estructural, debemos indicar que dicho carácter queda re-
legado a las edificaciones fuera de la delimitación del Conjunto Histórico, dado que, en el interior del mismo se consideran definidas 
hasta tanto se redacte el documento de Catálogo correspondiente, como es el caso, todo ello de acuerdo con el art  10 2 8 apartado 2b 
que dice textualmente: “b) En materia de catalogación, las determinaciones que se contengan en los Catálogos futuros se ajustarán a los 
niveles de protección establecidos en el Capítulo III de este Título  No obstante, será de aplicación, de modo transitorio, las cataloga-
ciones que se realizan en el presente Plan General que incorpora las contenidas en el Plan General anterior de 1987, hasta tanto se 
proceda a la aprobación definitiva de los Catálogos…” En relación a la mención que se realiza de modificación de la calificación “es-
pacio libre asociado al viario” a determinados espacios como la C/San Pablo, parte de la Plaza de la Magdalena y el viario que la rodea, 
debemos indicar que se ha revisado el documento de aprobación inicial y el de aprobación provisional, y dichos espacios aparecen 
calificados como espacios libres, siendo esta la misma calificación que le otorga el Plan General vigente, por lo que dicha observación 
debe tratarse de un error, o bien, una mala interpretación de los colores de la leyenda, dado que no existe ninguna intención por parte 
del Plan Especial de modificar dicha calificación. Por último, en cuanto a la observación que se realiza a la Memoria de Ordenación, 
debemos indicar que la definición que se realiza para la edificaciones monumentales es de carácter genérico. En este sentido, debemos 
indicar que en el documento de aprobación inicial el edificio sito en calle San Pablo, 2 fue catalogado B, siendo la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura en su informe de 7 de marzo, quien recomienda la reconsideración del grado de cata-
logación: “Nivel B Calle San Pablo, 2 (edificio Cabo Persianas): se reconoce el valor del inmueble, con uso residencial plurifamiliar, 
como ejemplo significativo de los postulados del Movimiento Moderno. Sin embargo, carece aún del carácter monumental o de altísima 
singularidad que identifica a los contemplados en este grado de protección, por lo que, y en aras de establecer unos mínimos criterios 
de homogeneidad para el conjunto de los Planes Especiales del Conjunto Histórico de Sevilla, se recomienda sea reconsiderado su 
grado de catalogación pudiéndose contemplar en el inmediatamente inferior y manifestando con exactitud el interés de los elementos a 
proteger en el inmueble. También deberá incluirse en la ficha, y por extensión de la Memoria del Plan Especial, su inscripción con ca-
rácter Genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía con fecha 22 de julio de 2008, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de 8 de agosto de 2008” Aún así, se redactará de nuevo el texto para evitar posibles malas interpreta-
ciones, quedando en el documento para su aprobación definitiva de la siguiente forma: “Dentro de estas edificaciones nos encontramos 
con todos los edificios que están declarados B.I.C o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, además de 
aquellas que dispongan de una monumentalidad reconocida, salvo el situado en C/ San Pablo, 2 (Cabo Persianas) que por expresa re-
comendación de la Consejería de Cultura se ha incluido dentro de las edificaciones de interés tipológico.” En consecuencia, el Servicio 
de Planeamiento ha presentado un documento donde se subsanan todas las observaciones antes descritas: 

Ficha de la finca sita en C/ Monsalves, 39 – Herrera el Viejo, 3. Los elementos a proteger quedan definidos como “Fachadas, 
situación de las primeras crujías, zaguán, patio y el tipo de cubierta original de la C/ Herrera el Viejo” y en observación se ha incluido 
“Reconstrucción de la tercera planta a C/ Herrera el Viejo con las mismas características que la demolida, en cuando al tipo de cubierta 
y altura; y remonte coplanario de la tercera planta en C/ Monsalves, cuya altura máxima no debe exceder la línea de cumbrera del 
inmueble en C/ Herrera el Viejo”. Ficha de la finca sita en C/ San Eloy, 37. Se incluye en las observaciones “la altura máxima de la 
primera crujía hacia la calle San Eloy es de tres plantas”  En el plano de ordenación 5 “Catalogación y Alturas”, se indica como número 
máximo de plantas para las fincas sitas en C/ San Eloy, 37 y 41, las siguientes: tres para la C/ San Eloy y cuatro para la C/ Doña Josefa 
Reina Puerto. En la memoria de ordenación se definen las edificaciones monumentales de la siguiente forma: “Dentro de estas edifica-
ciones nos encontramos con todos los edificios que están declarados BIC o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, además de aquellas que dispongan de una monumentalidad reconocida, salvo el situado en C/ San Pablo, 2 (Cabo Persianas) 
que por expresa recomendación de la Consejería de Cultura se ha incluido dentro de las edificaciones de interés tipológico.” Conforme 
a lo informado por el Servicio de Planeamiento, la aprobación definitiva deberá otorgarla el Pleno Municipal, conforme a lo establecido 
en el art  123 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, art  31 1 B c) de la Ley de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía y art. 9.1.b) de la Ley 5/10 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. El acuerdo de aprobación definitiva y el 
texto íntegro de las ordenanzas urbanísticas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el art. 
41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art  70 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local  Con carácter previo a esta publicación y como condición para ella deberá enviarse a la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la documentación exigida en el art  19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, con objeto de 
obtener la certificación registral establecida en los arts. 20 y siguientes del citado Decreto. Asimismo el documento se depositará en el 
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Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos  El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 23 de 
octubre de 2013 acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Subsector 
8 4 “Magdalena” del Conjunto Histórico de Sevilla , en virtud de lo cual el Teniente de Alcade Delegado de Urbanismo, Medio Am-
biente y Parques y Jardines que suscribe, tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes acuerdos.

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 “Magdalena” del Conjunto Histórico de 
Sevilla , promovido por la Gerencia de Urbanismo 

Segundo —Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte la delegación de la competencia para autorizar directa-
mente las obras y actuaciones que desarrollen o ejecuten el Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 “Magdalena” del Conjunto 
Histórico de Sevilla, redactado por la Gerencia de Urbanismo, inclusive las que afecten a inmuebles incluidos en la delimitación de los 
entornos de los Bienes de Interés Cultural 

Tercero —Remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la documenta-
ción exigida en el art. 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los arts. 20 
y siguientes del mismo, a efectos de su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto —Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el Plan Especial de Protección del Sub-
sector 8.4 “Magdalena” del Conjunto Histórico de Sevilla. No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado. Sevilla, 24 de oc-
tubre de 2013.—El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, Maximiliano Vílchez Porras»

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art  109 c de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre modificado por Ley 4/99 de 13 de enero y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa 

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno 
Conforme a lo establecido en el art. 41.2 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del Plan Especial de Protección del Sector 8 4 “Magdalena” 
del Conjunto Histórico de Sevilla en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con el nº 18/2013 de registro, de-
pósito que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2013.

Con fecha 21 de noviembre de 2013 se remitió a la la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio certificado 
del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Sector 8.4 “Magdalena” del Conjunto Histórico de Sevilla, 
así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  19 y 22 del Decreto 2/2004 
de 7 de enero. Transcurrido el plazo de diez días establecido en el art. 20 del citado Decreto sin que se haya emitido la correspondiente 
certificación, se considera depositado en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento a efectos de su publicación.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 70 de la Ley 7/85 de 2 de abril, modificado por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, 
a continuación se hacen públicas las disposiciones que constituyen sus normas urbanísticas.

«Ordenanzas
Plan Especial de Protección del Subsector 8 4 “Magdalena” del Conjunto Histórico de Sevilla 

ORDENANZAS DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SECTOR 8 4 “MAGDALENA” DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE SEVILLA

título i
Consideraciones generales

Artículo 1. Objeto, ámbito y contenido.
1. El presente Plan Especial tiene por objeto la protección de las edificaciones de interés dentro del ámbito delimitado por el 

Sector 8 4 “Magdalena” del Conjunto Histórico de Sevilla  El Plan se redacta de acuerdo con la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico 
de Andalucía siendo el instrumento de planeamiento adecuado para la protección y puesta en valor de los elementos histórico-artísticos, 
arquitectónicos, arqueológicos y etnológicos del sector.

2  El Plan Especial se redacta en cumplimiento del mandato del Plan General vigente 
3 El Plan Especial tiene como contenido las determinaciones recogidas en el artículo 31 de la Ley 14/2007 del Patrimonio 

Histórico de Andalucía 
Artículo 2. Vigencia.
1. El Plan especial tendrá vigencia indefinida. La alteración de su contenido podrá llevarse a efecto mediante su revisión o la 

modificación de alguno o algunos de sus elementos en los términos y condiciones fijados por la Ley del Suelo, sus reglamentos y las 
leyes de Patrimonio Histórico 

2. Dado el carácter incierto del Patrimonio Arqueológico, la revisión o modificación de las determinaciones referentes al 
mismo se realizarán por:

— Hallazgo casual significativo.
— Las investigaciones que se realicen en el transcurso del tiempo recomienden la revisión de las determinaciones.
Artículo 3. Documentación: Contenido y valor relativo de sus elementos.
1  Los distintos documentos del Plan Especial integran una unidad coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse par-

tiendo del sentido de las palabras y de los grafismos en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio documento, 
que no es otra que la protección del patrimonio histórico, y atendiendo a la realidad social del momento en que se aplique.

2. En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que integran el Plan se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios:

a) La Memoria del documento señala los objetivos generales del mismo, expresa y justifica los criterios que han conducido 
a la adopción de las distintas determinaciones  Es el instrumento básico para la interpretación del documento en su conjunto y opera 
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supletoriamente para resolver los conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones si resultaren insuficientes para 
ello las disposiciones de las presentes Ordenanzas 

b) Planos de Ordenación que expresan la catalogación de las edificaciones y espacios públicos, además de las cautelas arqueoló-
gicas. Estos planos de ordenación y sus determinaciones gráficas, en la materia de su contenido específico, prevalecen sobre cualquiera 
de los restantes planos 

c) Las Ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación prevista, prevaleciendo sobre todos los docu-
mentos del Catálogo para todo lo que en ellas se regula sobre la protección del patrimonio edificado y arqueológico.

d) El Catálogo, formado por fichas de catálogo, en las que se determinan los elementos a proteger en los edificios catalogados y 
que complementan y pormenorizan a las Ordenanzas. Tiene carácter normativo en lo que se refiere a sus elementos a proteger y demás 
determinaciones individualizadas para cada edificación.

e) El resto de la documentación (Memoria y Planos de Información) tienen un carácter meramente informativo y exponen 
cuáles han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar las propuestas.

3  Si, no obstante, la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epígrafe anterior, subsistiere imprecisión en las 
determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable en primer lugar a la conservación del patrimo-
nio histórico, y al interés más general de la colectividad 

título ii
Condiciones de las parcelas no catalogadas

Artículo 4. Objeto y aplicación.
1. El Objeto de las presentes Ordenanzas es controlar el proceso de sustitución de las edificaciones en su relación con el 

patrimonio arquitectónico protegido y con el espacio urbano que definen.
2. Las presentes ordenanzas se aplicaran a las obras de nueva planta sobre parcelas que no disponen de ningún nivel de 

protección y en parcelas catalogadas serán de aplicación aquellas disposiciones contenidas dentro de las ordenaciones a las que perte-
nezcan que no vayan en contra de la protección de los elementos catalogados y su puesta en valor, que deberán regirse igualmente por 
las normas recogidas en el titulo siguiente  

Artículo 5. Condiciones particulares de las ordenaciones.
1. Las condiciones particulares establecidas para cada ordenación morfotipológica son aquellas que, junto con las generales 

de uso y edificación que marcan las NN. UU. del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística en sus Títulos Sexto y 
Séptimo, regulan las condiciones a que deben sujetarse los edificios en función de su ordenación. Las condiciones de cada ordenación 
atienden tanto a los aspectos cuantitativos y cualitativos de los edificios como al régimen de uso de las parcelas calificadas y de la 
edificación que se realice sobre ellas. Junto con el Uso Pormenorizado constituyen el contenido de la calificación urbanística.

2. Las condiciones particulares que establezcan usos incompatibles no son de aplicación a los usos existentes, salvo que se 
declararan expresamente fuera de ordenación, que, sin embargo, no podrán sustituir su actividad salvo por otra compatible con cada 
zona de ordenación 

Artículo 6. Alteración de las condiciones particulares.
1. Mediante Planes Especiales podrán alterarse puntualmente las condiciones particulares de ordenanza siempre que no im-

pliquen incremento de la edificabilidad ni de la densidad ni supongan alteraciones sustanciales que desnaturalicen la configuración que 
para cada una de ellas se establecen en los Capítulos siguientes 

2. La preexistencia de especies arbóreas de buen porte puede justificar, a juicio del Ayuntamiento, el incumplimiento de algu-
na de las disposiciones relativas a retranqueos, alineaciones y distancia de los volúmenes edificados, debiéndose, en ese caso, ordenar 
el volumen resultante mediante un Estudio de Detalle, sin que ello implique modificación del Plan.

3. Podrán establecerse usos dotacionales en cualquiera de las ordenaciones en parcelas con dimensiones disconformes con 
las establecidas en las ordenanzas correspondientes, siempre que las características del servicio que preste lo justificare.

4. En parcelas de suelo urbano consolidado que resulten parcialmente afectadas por una calificación de uso y dominio pú-
blico, podrá el titular, voluntariamente, ceder gratuitamente a la Administración la parte de la misma afecta al uso y dominio público, 
en cuyo caso el cómputo de la edificabilidad total materializable en el resto de la parcela calificada con usos privados se aplicará sobre 
la superficie íntegra de los terrenos de su titularidad. Esta regla no podrá ser aplicada si la parte de la parcela afecta a usos públicos es 
superior a un veinte por ciento (20%) de la original. En todo caso, se mantendrán el resto de las condiciones generales de la zona de 
ordenanza y sin alteración de la altura asignada, sin perjuicio de que la ocupación establecida podrá en estos casos incrementarse en 
un cinco por ciento (5%). En parcelas resultantes de superficie igual o superior a setecientos (700) metros cuadrados será necesario 
elaborar un Estudio de Detalle para la ordenación de los volúmenes 

Artículo 7. Ordenaciones.
El Plan Especial distingue la ordenación correspondiente al uso pormenorizado de Vivienda de Centro Histórico
Artículo 8. Condiciones particulares de la ordenación en Centro Histórico (CH).
Las condiciones de edificación y usos estarán reguladas por lo dispuesto en Libro II, Titulo XII, Capitulo II, de las NN. UU. 

del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística  referente a las Condiciones particulares de la ordenación de Centro 
Histórico 

título iii
Condiciones de las parcelas catalogadas

Capítulo i
Disposiciones generales

Artículo 9. Objeto y aplicación.
1. El Objeto de las presentes normas es regular las obras permitidas en edificios con algún nivel de protección, con el fin de 

garantizar su rehabilitación y puesta en valor de aquellos elementos de especial interés artístico o arquitectónico. Igualmente deberán 
de protegerse las tipologías tradicionales con los elementos que le son propios así como la arquitectura de carácter más doméstico.
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2. Las normas contenidas en este título serán de aplicación a los edificios con algún nivel de protección, identificados en los 
planos de ordenación con las letras:

“A” --------- Protección Integral 
“B” --------- Protección Global 
“C” --------- Protección Parcial Grado 1 
“D” --------- Protección Parcial Grado 2 
3. Sobre las edificaciones catalogadas serán igualmente de aplicación las condiciones recogidas en las diferentes ordena-

ciones, las disposiciones sobre régimen de declaración de ruina y deberes de conservación y rehabilitación de los edificios , así como 
las demás disposiciones del Plan General que resultasen de aplicación en razón de los usos, condiciones generales de la edificación, 
desarrollo y ejecución del planeamiento 

4. Los inmuebles catalogados con cualquier nivel de protección por el presente Plan, deben entenderse como parte integrante 
del Patrimonio Histórico de Andalucía y, por tanto, constituyen parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico 
Andaluz 

Artículo 10. Definición de tipologías protegibles.
1. Arquitectura religiosa: Iglesias y Conventos, como elementos constitutivos del tejido urbano histórico.
2. Arquitectura defensiva: Murallas y sistemas defensivos, que han contribuido a la morfogénesis del espacio urbano.
3. Edificios singulares: Otras edificaciones de uso no residencial.
4 Arquitectura residencial: Tipologías tradicionales residenciales protegibles con carácter general las siguientes:
- Casa Señorial: Edificación originariamente unifamiliar, con programa complejo. Responde, básicamente, a una organización 

estructural de Casa-Patio, si bien con un carácter singular  Pueden incluir varios patios, apeaderos y compases e incluso huertos y jardi-
nes  Dentro de este tipo, pueden estar recogidas las Casa-Palacios del siglo XVI o posteriores, o las grandes Casas Barrocas del XVIII 

- Casa Patio: Edificación generalmente unifamiliar, la cual se caracteriza por la existencia de un patio, siendo éste el núcleo 
sobre el cual se desarrolla el resto de la edificación, junto con la escalera de acceso a las plantas superiores, estando su situación muy 
condicionada por el tamaño de las parcelas 

Este tipo ha sufrido variación en relación a la época histórica de su implantación, de esta manera podemos distinguir entre la 
Casa Patio Popular del XVIII o anteriores, la Casa Patio del XIX y la de principios del XX  

- Corral de Vecinos: Edificaciones plurifamiliares que se caracterizan por poseer un gran espacio libre en el interior de la par-
cela, ocupándose el resto con edificación por lo general de una o dos crujías adosadas a medianera a las cuales se accede a través de 
una galería abierta al patio 

Dentro de este tipo general existen variaciones que por lo general coincide con las épocas históricas de su construcción, así 
nos encontramos con Corrales Adarves anteriores al XVIII con claras influencias islámicas, Corrales Históricos del XVIII y principios 
del XIX con una tipología más clara, Corrales de finales del XIX y principios del XX cuyas relaciones tipológicas se complejizan y 
Corrales que podríamos llamar Mixtos por que no disponen de todos los elementos que definen la tipología.

- Casa de Pisos. Son edificaciones de viviendas plurifamiliares de finales del XIX y principios del XX caracterizadas por su 
fachada, la disposición de sus elementos significativos (zaguán, escalera, patios, etc.), o por sus alineaciones interiores.

Podemos hacer una subdivisión según la época de su construcción, de esta manera nos encontramos con edificaciones con 
características decimonónicas y otros con claros rasgos regionalistas del primer tercio del siglo XX 

2. La identificación de cada tipología vendrá establecida en las fichas del catálogo y en los planos de ordenación.
3. Dentro de cada tipología, con carácter general, serán protegibles los elementos que la definen, no permitiéndose interven-

ciones que los eliminen, los distorsionen o rompan las relaciones entre sí, debiendo estar las actuaciones sobre ellos encaminadas a su 
conservación, consolidación y rehabilitación, evitándose las reconstrucciones 

Artículo 11. Fichas del catálogo.
1. Las fichas del catálogo definirán en todos los edificios con algún nivel de protección, las determinaciones, con carácter nor-

mativo, sobre los elementos a proteger, sus cautelas arqueológicas y cualquier otra determinación urbanística que se estime oportuna.
2. Sobre el edificio catalogado el propietario podrá solicitar la modificación de la ficha de catálogo respecto a los elementos 

a proteger y sus determinaciones, según los siguientes casos:
a) Si los elementos a proteger o el edificio hubieran desaparecido, el solicitante deberá aportar documentación escrita, foto-

gráfica, planimétrica o cualquier otra que pueda aportarse, encaminada a conocer el edificio y los elementos que lo integraban, con las 
posibles reformas que pudieran haber sufrido a lo largo del tiempo.

b) Si los elementos a proteger o el edificio se encuentra en un estado de ruina que resultase imposible su conservación, el 
solicitante deberá aportar además de la documentación a que hace referencia en el apartado a), un informe técnico con el estado de 
conservación del edificio.

c) Si los elementos a proteger no se corresponden con los definidos en la tipología a que pertenece o las reformas los han 
desvirtuado en forma, posición y relaciones con el resto de elementos, el solicitante deberá aportar la documentación a que se hace 
referencia en el apartado a), acompañada de una memoria descriptiva de la situación actual del edificio y las reformas sufridas.

La documentación aportada en cada caso, junto con un informe emitido por el/los Servicios correspondientes de la Gerencia 
de Urbanismo, será remitida a la Comisión Provincial de Patrimonio, quien estimará la procedencia o no, de la modificación propuesta 
para la ficha de Catálogo. Si dicha Comisión Provincial de Patrimonio lo considerase oportuno, podrá requerir al solicitante documen-
tación complementaria a la aportada y/o autorización para visitar el inmueble en cuestión 

La consideración de la procedencia de la modificación de la ficha de catálogo, dará lugar a lo siguiente:
- Si la modificación de la ficha de catálogo afecta al nivel de protección del inmueble, deberá redactarse una Modificación 

Puntual del documento de planeamiento de desarrollo al que pertenece la ficha del Catálogo.
- Si la modificación de la ficha catálogo afecta a las determinaciones impuestas o a una parte de ellas, pero no al nivel de pro-

tección del inmueble, en este caso, se emitirá informe por parte de la Gerencia de Urbanismo, en base al elaborado por la Comisión 
Provincial de Patrimonio, donde quede recogida la modificación admitida.
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Artículo 12. Elementos a proteger.
1. Con independencia de cualquier otro elemento individualizado o condición especifica para cada edificio recogidas en las 

fichas del catálogo, con carácter general para cada tipo edificatorio, en los que se han incluidos los edificios catalogados se han consi-
derado unos elementos a proteger, siendo éstos los siguientes 

Conservación de fachada  Supone el mantenimiento de la fábrica original con los refuerzos y consolidaciones precisos, pero sin 
introducir estructura portante que supongan cajeados y reducciones en la fábrica original.

La conservación de la fachada original implicará la recuperación de los elementos decorativos originales, como cornisas, 
molduraciones de huecos, rejerías, azulejos o cualquier otro elemento que se considere de interés, y que deben quedar reflejados en las 
fichas del Catálogo.

No se permite la modificación de sus huecos tanto en su disposición como en sus dimensiones, balcones, cornisas, tejarozes 
o guardapolvos, recercados avitolados, zócalos, impostas, carpinterías y cerrajerías existentes, salvo que las obras obedecieran a una 
razonada restauración para reponer la fachada a su estado original, permitiéndose las obras de rehabilitación y consolidación de los 
elementos existentes y la restitución de los elementos originales desaparecidos 

Deberá procurarse en todo momento la recuperación de los tonos de pintura originales, realizándose las investigaciones opor-
tunas y en cualquier caso deberá respetarse la armonía cromática respecto los edificios adyacentes.

Excepcionalmente se podrá permitir la apertura de huecos, cuando el uso, a la cual se destine, así lo necesite o aconseje 
siempre que se acompañe de los estudios necesarios de la fachada y el mismo no rompa la composición de la misma. Los ma-
teriales a utilizar en toda obra sobre la fachada deberá de ser de iguales o similares características a las originales, debiéndose 
eliminar los elementos añadidos, que hubieran desvirtuado el estilo y armonía del edificio, así como elementos publicitarios, 
toldos, o cualquier otro que distorsione la configuración global de la fachada, debiéndose ocultar, igualmente, las instalaciones 
que pudieran quedar vistas.

En caso de permitirse una ampliación coplanaria, ésta deberá respetar la modulación de huecos en la planta inferior, debiendo 
utilizarse materiales, texturas y colores similares, sin ser necesario llegar al mimetismo 

La conservación de fachada siempre llevará implícita la conservación de la crujía asociada a la misma 
El tratamiento de las fachadas de las edificaciones que, aún perteneciendo a parcelas distintas, procedan de una actuación uni-

taria, deberán, en cualquier intervención individual, mantener los elementos que la identifican como tal unidad estilística, como son 
altura y forma de cornisas, zócalos y recercados, herraje y carpintería, elementos decorativos, así como cualquier elemento estilístico 
que la identifique.

Conservación de la 1ª crujía. Supone el mantenimiento de las dos fábricas originales que soportan la crujía si se trata de crujías 
paralelas a fachada y de al menos cuatro (4) metros de ésta si son perpendiculares a ella  Deberá mantenerse igualmente la viguería 
original pudiéndose realizarse sustituciones de ellas siempre que el cambio se realice por elementos iguales o similares y sin cambiar 
el sistema de forjado  Igualmente deberá restaurarse, los artesonados existentes en dicha crujía, manteniéndose o poniéndolos en valor 
si estuvieran ocultos 

Mantenimiento del tipo de cubierta  Supone el mantenimiento de la cubierta existente en forma, pendiente y materiales  Se 
permiten obras de conservación, desmontaje de la existente si se encuentra en mal estado, la restitución de los elementos estructurales 
por otros iguales o de similares características, la impermeabilización de la misma, debiendo procurarse que en las cubiertas inclinadas 
se utilicen los mismos materiales desmontados, una vez limpios y resanados o en último caso unos similares en características y forma 

Conservación del patio  Supone el mantenimiento del patio interior en forma y dimensiones con las fábricas y elementos 
originales, tanto del espacio libre como de sus galerías así como las crujías que sirven de configuración al mismo. Sobre dicho 
espacio sólo se permitirán obras de resanado de las fábricas, no permitiéndose la sustitución de elementos estructurales tales como 
columnas, arcadas, etc..., que configuran el espacio. Con carácter general, no se permitirán ampliaciones por remonte en el patio, 
salvo cuando tras el oportuno estudio se justifique el mantenimiento del carácter del mismo, debiéndose conservar la cubrición del 
mismo si la tuviera 

Igualmente deberán conservarse todos los elementos complementarios, como son cerrajería, carpintería, decoraciones de arcos, 
pavimentos, azulejos, zócalos, etc    Tanto el espacio correspondiente al patio, como a sus galerías, habrán de mantener su carácter de 
uso común en el edificio, no permitiéndose su privatización ni compartimentación, total o parcial.

Conservación de la escalera. Al igual que el patio deberá conservarse la estructura portante de la escalera y todos los elementos 
que la configuran en forma y dimensiones originales. Sobre ella sólo se permitirán operaciones de resanado y consolidación estando 
prohibida la sustitución del sistema estructural por otro distinto del original 

Igualmente deberán de conservarse todos los elementos complementarios, como su cerrajería, carpintería, elementos decorati-
vos, pavimentos, azulejos, zócalos, etc   

Conservación del núcleo: zaguán escalera patio  Supone la conservación del núcleo formado por el zaguán de entrada, la esca-
lera y el patio si lo tuviera, con las exigencias anteriormente expuestas para cada elemento 

Conservación de la Organización Tipológica  Tiene como objetivo el mantenimiento de la tipología existente, en especial la 
relación entre sus elementos mas significativos (acceso, patios, escaleras, disposición de crujías, etc.). Se permitirán obras incluso de 
nueva edificación (excepto las de nueva planta), debiendo mantener éstas, según se especifique en la ficha del edificio, todos o alguno de 
los elementos siguientes: organización de accesos desde la calle; número y disposición de los espacios libres significativos; disposición 
y sistema de los núcleos de comunicación vertical y horizontal a cada una de las unidades habitables; jerarquía entre la edificación a la 
calle y la edificación interior si la hubiere, etc.

Unidad Estilística. El tratamiento de las fachadas de las edificaciones que o bien forma unidad, siguen las mismas, sean genera-
les o similares o sean consideradas una actuación unitaria; deberán, en cualquier intervención individual, mantener los elementos que la 
identifican como unidad, como son altura y forma de cornisas, zócalos y recercados, herraje y carpintería, elementos decorativos como 
azulejería, así como cualquier elemento estilístico que la identifique.

Disposición de Crujías, Escaleras y Patios  Tiene por objeto el mantenimiento de los elementos estructurales de crujías, escale-
ras, y patio, según el caso, permitiéndose si su estado a si lo recomendara su demolición y posterior reconstrucción  Debe mantenerse la 
dimensión de las crujías, la formalización de los elementos estructurales, y la situación y tipología de la escalera y del patio, y en este 
caso, siendo la superficie de este como mínimo igual al que sustituye.
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Composición interior a nivel espacial y estructural  Está referida a la formalización interior de los elementos estructurales y al 
espacio que conforman.

2 - Los elementos protegidos, nunca podrán considerarse fuera de ordenación en razón de sus dimensiones, posición o mayor 
altura de las permitidas por el Catalogo 

Artículo 13. Condiciones de parcelación.
1. Las unidades de intervención a efectos edificatorios son las parcelas catastrales constituidas a la entrada en vigor del 

documento cuyas formas y dimensiones aproximadas se recogen en los diferentes planos  De forma excepcional podrá considerarse 
las parcelas catastrales divididas cuando se trate de dos edificios estructural, tipológica y compositivamente distinto y se encuentre así 
recogido en los planos y sobre todo disponga de distinta catalogación 

2. Ninguna parcela de las constituidas a la entrada en vigor del documento será no edificable por causa de sus dimensiones.
3  No se admitirán proyectos parciales  Todos los proyectos de nueva planta o de rehabilitación integral entendida ésta como 

aquella reforma que afecta a toda la edificación, serán unitarios, es decir, tendrán por objeto parcelas catastrales o urbanísticas comple-
tas así como las que resultasen de las agregaciones y segregaciones que se realicen de conformidad con lo dispuesto en las presentes 
ordenanzas 

4. Las unidades edificatorias deben entenderse que abarcan también el subsuelo de la misma, por lo que las normas de agru-
pación, segregación y mantenimiento del parcelario, son de aplicación también para el subsuelo de las mismas, no admitiéndose por 
tanto lo garajes en sótanos mancomunados 

5. Las parcelas catalogadas definidas en los planos no podrán ni agregarse ni segregarse salvo que supongan la recuperación 
del parcelario histórico 

Artículo 14. Condiciones de uso.
1. Las edificaciones protegidas podrán albergar cualquier uso de los permitidos para la zona de centro histórico siempre y cuan-

do su ubicación no ponga en peligro los valores culturales y arquitectónicos que se protegen, debiendo prevalecer la puesta en valor de 
los elementos propios de la tipología a que pertenece y todos aquellos de algún interés artístico-arquitectónico.

2. Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos protegidos quedarán eximidos del cumplimiento de los parámetros 
dimensionales expresados en las Normas Generales de Uso del Plan General  No obstante deberán reunir características espaciales y 
dimensionales suficientes para desarrollar con dignidad y seguridad el uso para el cual se destina.

Artículo 15. Condiciones específicas de uso.
1. El uso de garaje queda liberado de las exigencias de unas dotaciones mínimas y deberá de cumplir las siguientes condiciones:
- Edificaciones catalogadas “A” y “B”: Queda prohibido el uso, salvo la utilización de apeaderos u otros espacios idóneos 

consolidados históricamente 
- Edificaciones catalogadas “C”: Queda prohibido en sótano bajo la rasante de los elementos protegidos; excepcionalmente se 

permitirá en las zonas de parcelas donde no exista edificación o no se encuentren protegidas, siempre y cuando el acceso a él no afecte 
a los elementos protegidos ni a sus relaciones  En planta baja se permitirá si, en el interior de la parcela se dispone de espacios idóneos 
y que no afecten a los espacios protegidos ni sus relaciones.

- Edificaciones catalogadas “D”: El uso de garaje en planta sótano podrá desarrollarse en la totalidad de la parcela, salvo en la 
1ª crujía 

2. Para el hueco de acceso deberá realizarse un estudio previo de la fachada donde pueda verse que dicha apertura, o bien existe 
en el edificio original o su apertura no rompe la armonía estética de la fachada, debiendo en todo caso procurar que dicho hueco sea 
lateral debiendo existir tramos de macizo de al menos un (1) metro entre hueco y hueco, y entre hueco y medianera o esquina.

3  Para el resto de usos serán de aplicación las mismas condiciones impuestas para la apertura de huecos respecto el uso de 
garaje 

Artículo 16. Condiciones generales de edificación.
En los casos de rehabilitación de edificios y conservación de elementos y espacios no serán de aplicación las exigencias dimen-

sionales establecidas en las Condiciones Generales de Edificación.
Artículo 17. Supresión de barreras arquitectónicas.
Será de aplicación el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la acce-

sibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, pudiéndose realizar pequeños ajustes dimen-
sionales en sus determinaciones siempre y cuando estén justificados en la conservación y puesta en valor de los elementos protegidos.

Artículo 18. Obras permitidas en edificios catalogados.
1. Las obras permitidas para cada edificio catalogado vendrá en relación al nivel de protección asignado y a la tipología a que 

pertenece 
2. Los tipos de obras permitidas son las recogidas en el artículo 7.1.2 “Tipos de Obra de Edificación” de las Normas Urbanís-

ticas del Plan General 
3. Quedan prohibidas sobre los elementos protegidos cualquier tipo de obra que suponga su demolición.
Artículo 19. Conservación de inmuebles catalogados.
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, los propietarios, titulares de derechos o 

simples poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos 
de manera que se garantice la salvaguardia de sus valores.

Artículo 20. Expedientes de ruina y demoliciones.
1. Las edificaciones catalogadas declaradas en ruina e inscritas en el Registro de Edificaciones Ruinosas e Inadecuadas deberán 

ser rehabilitadas conforme a las previsiones del Catálogo, de acuerdo al art  157 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

2. En ningún caso se podrá proceder a la demolición de los elementos protegidos de los edificios catalogados, sin previa auto-
rización de la Consejería de Cultura  
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3. La demolición de cualquier edificio catalogado o elementos protegidos del mismo, sin la previa autorización de la Consejería 
de Cultura, llevará, con independencia de las sanciones que se deban imponerse por la legislación vigente relativa al suelo, las derivadas 
de la aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 

Artículo 21. Documentación complementaría.
Para los proyectos sobre edificaciones catalogadas habrá que presentar, con independencia de la documentación necesaria para 

solicitar la licencia de obras, estado actual del edificio con fotografías interiores y exteriores, planimetría del estado actual sobre la que 
se expresara inequívocamente las reformas a realizar, y en lo que respecta a los acabados de fachadas se aportara la documentación 
gráfica donde se pueda apreciar los colores propuestos en relación con los edificios colindantes, que serán vinculantes en la concesión 
de la licencia 

Capítulo ii
Edificaciones monumentales

Artículo 22. Definición y ámbito.
Los edificios aquí incluidos disponen de un nivel de protección Integral “A” o Global “B” por su carácter monumental, singular, 

por razones histórico-artísticas o etnológicas, con la única diferencia que en los protegidos globalmente puede ser compatible el cambio 
de uso de parte o la totalidad del edificio siempre y cuando mantenga las características arquitectónicas originales.

Sección 1ª. Edificios Catalogados “A”.
Artículo 23. Identificación.
Se han considerado dentro de este nivel de protección los edificios siguientes:
- Muralla Islámica 
- Museo de Bellas Artes  (C/ Museo, 9)
- Iglesia de la Magdalena  (C/ San Pablo, 12)
- Capilla de Montserrat  (Cristo del Calvario, 1)
Artículo 24. Elementos a proteger y obras permitidas.
1. Deberá de conservarse el edificio integro en todos sus aspectos arquitectónicos originales.
2. Las obras permitidas serán aquellas tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y todas aquellas cuya finali-

dad sea la recuperación del estado original del edificio, y siempre que estén basadas en una investigación previa del mismo.
Sección 2ª. Edificios Catalogados “B”.
Artículo 25. Identificación.
Tienen asignado un nivel de protección Global “B” los edificios que a continuación se relaciona:
- Casa en calle Alfonso XII nº 27  
- Casa en calle Alfonso XII nº 29 
- Casa en calle Almirante Ulloa nº 4 
- Casa en Calle San Eloy nº 44 
- Palacio de Monsalves  (C/ Monsalves, 8)
Artículo 26. Elementos a proteger y obras permitidas.
1. Deberá de conservarse el edificio en todos sus aspectos arquitectónicos y artísticos que le confieren su carácter monumental 

y singular dentro del sector 
2. Las obras permitidas serán las tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y todas aquellas cuya intención sea 

recuperar el estado original del edificio, siempre y cuando estas estén basadas en una investigación previa del mismo.
Igualmente se podrán autorizar obras de reforma menor encaminadas a un cambio de uso o a la modernización del que dispone.
Sección 3ª  Condiciones para los Bienes Inscritos en el C G P H A 
Artículo 27. Ámbito y aplicación.
Estas condiciones serán de aplicación a los entornos marcados en este documento, constituido por las parcelas y espacios que 

los circundan, de acuerdo con las distancias establecidas en la Disposición adicional cuarta de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico 
de Andalucía 

Artículo 28. Autorizaciones y licencias.
Las autorizaciones para las obras que afectan a los Bienes Inscritos en el C.G.P.H.A. y su entorno, con independencia de la 

oportuna licencia de obras a solicitar al Ayuntamiento, deberá regirse por el Capítulo III, Sección 1ª “Actuaciones sobre Inmuebles 
Protegidos” de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía 

Artículo 29. Proyecto de conservación.
Toda obra o intervención sobre Bienes Inscritos en el C G P H A, con independencia de la documentación necesaria para la 

concesión de licencia de acuerdo al tipo de obra, deberá de aportar para su autorización y licencia de obra un Proyecto de Conservación 
de acuerdo con el art  22 de la Ley 14/2007 de P H A  y sus Reglamentos 

Sección 4ª. Condiciones Específicas para las parcelas afectadas por el trazado de la Muralla Islámica, barbacana y demás ele-
mentos defensivos asociados 

Artículo 30. Objeto, ámbito y aplicación.
1.- Las presentes condiciones específicas tienen el objeto de proteger y poner en valor, si fuera el caso, un elemento singular 

dentro de la trama urbana como es la Muralla Islámica, barbacana y demás elementos defensivos asociados, que recorren el sector.
2 - El ámbito de aplicación de estas condiciones serán las parcelas incluidas dentro del área de afección de los restos de las 

Murallas, así como en aquellas que, aún no estando grafiadas, resultan afectadas por los citados elementos.
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Artículo 31. Autorizaciones y licencias.
Las autorizaciones para las obras que puedan afectar a la Muralla, con independencia de la oportuna licencia de obras a solicitar 

en el Ayuntamiento, deberá regirse por el Capítulo III, Sección 1ª “Actuaciones sobre Inmuebles Protegidos” de la Ley 14/2007 del 
Patrimonio Histórico de Andalucía 

Artículo 32. Intervención sobre la muralla.
1.- Bajo ningún concepto las obras de edificación podrán alterar las dimensiones y forma de los restos de la muralla, prestando 

una especial atención a los elementos añadidos y enlucidos originales 
2.- Dependiendo de la cota a que se encuentre la muralla, con independencia del estado de la misma, podrá optarse por la inte-

gración y puesta en valor de los restos o por conservación no visible bajo cubrimiento, exigiéndose lo siguiente según el caso 
- Integración y puesta en valor: El proyecto para la parcela deberá ir acompañado de un Proyecto de Conservación, cuyos 

contenidos, en cualquier caso se adecuarán a lo establecido en el art.22 de la Ley 14/2007 de P.H.A. y sus Reglamentos, en el cual se 
recogerán las medidas y obras de restauración necesarias, así como deberá preverse en la medida de lo posible la accesibilidad y visita 
a los mismos 

- Conservación y cubrición: Deberán de tomarse las medidas necesarias que garantice su conservación, debiendo quedar re-
flejado en el pavimento de la obra a realizar el trazado de la muralla, utilizándose para ello un elemento pétreo, quedando prohibido la 
utilización de pinturas, elementos plásticos o metálicos para ello 

Artículo 33. Tolerancias en el proyecto.
1 - Los proyectos de obras, en razón a la conservación de los restos encontrados, podrán proponer parámetros dimensionales de 

alturas, dimensiones del espacio libre, ocupación de parcela, etc., diferentes a los permitidos, debiéndose justificar la solución adoptada 
en relación a las edificaciones del entorno en cuanto a la altura y siempre que las características especiales y dimensiones propuestas 
garantice que el uso para el cual esté destinado se desarrolle con dignidad y seguridad.

2.- Si llegado el caso que no se pudiera materializar toda la edificabilidad asignada en principio, dado que el volumen resultante 
fuera excesivo y discordante con las edificaciones del entorno, podría redactarse un Estudio de Detalle o Plan Especial para el ajuste 
de los parámetros urbanísticos y la concreción del aprovechamiento edificatorio de la parcela, siempre en razón a la conservación de 
los restos encontrados 

Capítulo iii
Edificaciones de interés tipológico

Artículo 34. Definición y ámbito.
1. Dentro de este apartado se encuentran las edificaciones cuyos valores arquitectónicos, artísticos y etnológicos no alcanzan el 

carácter singular de las consideradas Monumentales, pero por sus características arquitectónicas originales, las tipológicas y su singu-
laridad dentro de la trama urbana del sector Magdalena deben de tener una protección concreta para cada tipo de edificio.

2. Todas las edificaciones aquí incluidas disponen de un nivel de protección Parcial en Grado 1 “C”.
Artículo 35. Identificación.
Se han identificado los siguientes subtipos dentro de las edificaciones con este nivel de protección, asignándole además de la 

letra “C”, dos letras identificatorias:
 - Casas Señoriales del Siglo XVIII  -------------------- SE
 -  Casas Populares del Siglo XVIII  --------------------- PO
 - Corrales de Vecinos ------------------------------------ CV
 - Casas Patios del Siglo XVIII, XIX y XX  ----------- PA
 -  Casas de Pisos del XIX y XX  ------------------------ PI
 - Viviendas Singulares  ---------------------------------- VS
 -  Edificios Singulares. ------------------------------------ ES
 - Edificaciones Contemporáneas. -----------------------  EC
Artículo 36. Elementos a proteger.
Los elementos a proteger estarán en función a la tipología a que pertenecen y a los valores artísticos, arquitectónicos, tipológi-

cos y etnológicos que posean las edificaciones.
Artículo 37. Obras permitidas.
1. Los edificios comprendidos dentro de este nivel de protección podrán ser objeto de cualquiera de los tipos de obra de 

edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y, además, de las obras de reforma menor y parcial, así como 
las obras de ampliación siempre que, en este último caso, no afecten a los valores, espacios o elementos catalogados. Si la ampliación 
se hiciere por remonte, éste siempre deberá estar previsto expresamente en su ficha de catalogación, así como el carácter coplanario o 
retranqueado del mismo. En cualquier caso el remonte no será superior a una (1) sola planta, debiéndose en cualquier caso justificar 
la solución propuesta con respecto a los elementos significativos del propio edificio, como en su relación con los colindantes. En todo 
caso, deberán mantenerse los elementos arquitectónicos que configuren el carácter singular del edificio y las condiciones particulares 
establecidas en la ficha de catalogación correspondiente. 

2  Se prohíben todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar, excepto las placas con las características y dimensiones 
especificadas en el artículo 10.10.12 de las Normas Urbanísticas del Plan General..

Sección 1ª  Casas Señoriales del Siglo XVIII  (SE)  
Artículo 38. Definición.
Las Casas Señoriales son edificios del siglo XVIII o anteriores, que responde básicamente a una organización estructural de 

casa-patio, si bien con un carácter singular, reflejado en muchas de ellas en sus fachadas y portadas, en los materiales utilizados y el 
origen de su construcción básicamente 

Son casas de 2 ó 3 plantas, destacando de su fachada el predominio del hueco grande y vertical en sus dos primeras plantas, 
protegidas por rejas voladas o con balcones de repisa bulbosas o almohadillada; y una tercera planta, si la tuviera, de menor altura, 
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apilastrada por lo general, con huecos más pequeños y seriados. También debemos destacar la utilización del avitolado en toda o parte 
de la fachada, y la cubierta de tejas, que en muchos casos ha sido sustituida por una plana.

Artículo 39. Identificación.
Dentro del Sector se han identificado las siguientes casas que responde a la tipología anteriormente descrita (SE):
- C/ Bailén, 28
- C/ Gravina, 30
- C/ Gravina, 49
- C/ Zaragoza, 13
Artículo 40. Elementos a proteger.
1. Con carácter general los elementos a proteger en este tipo de edificación son la fachada original, la primera crujía o crujías 

que conforman la fachada y los elementos que son definitorios de su tipología, el tipo de cubierta, el patio con los elementos que lo 
definen y las escaleras originales, y cualquier otro que defina el tipo.

2  El acceso a las unidades residenciales se efectuará por su entrada original e histórica manteniendo la relación zaguán-es-
calera-patio 

3  Deberán realizarse las investigaciones necesarias sobre los paramentos para buscar los colores originales y, dentro de lo 
posible, y siempre que armonice con el entorno, deberán de respetarse.

Artículo 41. Obras de ampliación.
Se permiten obras de ampliación siempre que se cumpla lo siguiente:
- En fachada no se permite ninguna ampliación coplanaria, debiendo retranquearse al menos una crujía.
- Los patios deberán mantener la sección y la altura actual, debiendo retranquearse los cuerpos que se amplíen de su alinea-

ción interior del patio 
Artículo 42. Número de viviendas.
En el caso de segregarse en unidades habitacionales más pequeñas, éstas no excederán de dos (2) por cada planta y en todo caso, 

contarán con una superficie útil superior a cincuenta (50) m².
Sección 2ª  Casas Populares del Siglo XVIII (PO) 
Artículo 43. Definición.
Tienen la consideración de Casas Populares del Siglo XVIII las edificaciones de ese siglo o de siglos anteriores de carácter 

modesto, por lo general de dos plantas y cubierta de tejas, donde no existe una tipología definida o es una mezcla de varias debido a las 
transformaciones producidas en el tiempo 

Se caracterizan, en términos generales, por disponer de la cota original, la cual es más baja que la que actualmente dispone 
la calle, y una fachada con predominio del macizo encontrándose el hueco de acceso apilastrado, con ventanas con rejas voladas y 
balcones que o bien disponen de una repisa bastante voluminosa en las casa más señoriales, o con la cerrajería embebida en el piso, en 
las mas modestas 

Artículo 44. Identificación.
Dentro de este Sector Magdalena, se han considerado las siguientes Casas Populares del Siglo XVIII (PO) :
- C/ Carlos Cañal, 8
- C/ Herrera el Viejo, 7
- C/ Moratín, 35
- C/ Otumba, 10
- C/ Pedro del Toro, 10
- C/ San Pablo, 31
Artículo 45. Elementos a proteger.
En estas edificaciones deberá de protegerse la fachada con todos sus elementos, la primera crujía en todos sus aspectos incluidas 

las cotas actuales de los forjados y pisos, el tipo de cubierta si es la original y el patio-escalera si se trata de una casa-patio o al menos 
recuperar la tipología primitiva si esta ha sufrido modificaciones. 

Deberá prestarse especial atención a la recuperación de la cerrajería, la carpintería y los colores de fachadas originales 
Artículo 46. Obras de ampliación.
Se permiten obras de ampliación siempre que cumplan además lo siguiente:
- Si disponen de cubierta de teja en fachada deberá de mantenerse y la ampliación realizarse a partir de la misma 
- La ampliación deberá respetar la estructura de crujías de las edificaciones permitiéndose intercalar patios de luces o vivien-

das en ellas por razones higiénico-sanitarias 
Sección 3ª  Corrales de Vecinos (CV)
Artículo 47. Definición de corrales de vecinos.
Estas dos tipologías se agrupan fundamentalmente por su semejanza y por que en muchos casos unos derivan de los otros y 

viceversa
1. Los corrales de vecinos son en esencia un gran patio rodeado por unas crujías que se adosan a medianera y donde se sitúan 

las habitaciones y viviendas  Existe una gran diversidad de trazas y de características diferenciadoras de cada corral  En este sector se 
han identificado los siguientes:

a) Corrales Históricos. Son edificaciones del siglo XVIII o anteriores y del siglo XIX caracterizados por la existencia de un 
gran patio vividero con una crujía en torno a él donde se sitúan las habitaciones a las que se accede a ellas en la segunda planta por unas 
galerías abiertas al patio 

b) Corrales Contemporáneos. Son corrales de finales del XIX y del primer tercio del siglo XX, que se beneficia de un cierto 
grado de complejidad, con un patio representativo apareciendo estructuras de dos o más crujías, y generalmente con patios secundarios 
de iluminación y ventilación 
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Artículo 48. Identificación.
- Dentro del Sector no se han identificado corrales de vecinos históricos (CVH) para  catalogar. 
- Dentro del Sector se ha identificado el siguiente corral de vecinos contemporáneo (CVC):
- C/ Fernán Caballero, 5
Artículo 49. Elementos a proteger.
1  En los Corrales Históricos con carácter general deberán de conservarse la fachada, la primera crujía o en su caso las crujías 

perteneciente a la casa tapón, el espacio central, galerías y escaleras con sus sistemas estructurales originales tanto en forma y dimen-
siones 

2  En los Corrales Contemporáneos con carácter general deberá de mantenerse la fachada, la primera crujía, o en su caso las 
crujías perteneciente a la casa tapón, el patio principal, con su galería y escaleras con sus sistemas estructurales originales; y la estruc-
tura general del inmueble en lo referente a patios y escaleras 

3. Las fichas del Catálogo podrán especificar, de forma particular, para cada inmueble, otros elementos a proteger o las posi-
bles variaciones que existan en los anteriormente relacionados con carácter general.

Artículo 50. Obras de ampliación.
1  Las obras de redistribución interior deberán de, obligatoriamente dotar a las unidades familiares de baño y cocina privados 
2. Se permiten las obras de ampliación que no afectaran a los valores, espacios o elementos protegidos y deben tener los 

siguientes objetivos:
- Ampliación hasta la altura dominante en el espacio libre principal 
- Regularización de las alineaciones interiores 
- Dotar a las viviendas resultantes de los servicios higiénico-sanitarios necesarios 
- En la casa-tapón, se permitirá una planta más coplanaria con la fachada actual si así viene reflejado en el Plano de alturas.
Sección 4ª  Casas Patios del Siglo XVIII, XIX y XX  (PA) 
Artículo 51. Definición.
Son viviendas unifamiliares caracterizadas en su estructura por la existencia en una posición centrada de un patio que se con-

vierte en el verdadero núcleo de la vivienda  Al patio se le pueden adosar galerías, situándose la escalera en diversas posiciones en 
torno al mismo 

Dentro de este sector de Magdalena hemos distinguidos tres subtipos dentro del tipo general, fundamentados principalmente 
en la fecha de construcción:

- Las pertenecientes al siglo XVIII o de siglos anteriores, son un perfeccionamiento de la casa popular en la que se introduce 
el patio como elemento organizador. Suelen ser de dos plantas, aunque algunas han sufrido un remonte de una nueva planta posterior. 
Interiormente normalmente se formalizan entorno a un patio más o menos vividero o de luces dependiendo del tamaño de la parcela, 
entorno al cual se desarrolla la vivienda y que por transformaciones se ha ido colmatando o modificando su carácter, la escalera se sitúa 
en la mayoría de los casos entorno al patio  

 Casa Patio Decimonónica, caracterizada por la utilización en su fachada de un pequeño zócalo corrido, del hueco con arco re-
bajado y recercado moldurado, las cornisas de división de plantas corridas incluso por las repisas de los balcones y una potente cornisa 
rematando el edificio. En las casas mas señoriales los balcones se cerraban con cierres metálicos existiendo igualmente más elementos 
decorativos, en especial en la cerrajería y cornisas  

- Casa Patio de principios del Siglo XX, son casas donde se mezclan varios estilos, predominando las regionalistas, las cuales 
se caracterizan por la utilización en sus acabados del ladrillo visto, en parte o en la totalidad de la fachada, y elementos cerámicos  En 
las casas más señoriales debemos seguir destacando la utilización de cierres en algunas ventanas y un mayor numero de elementos 
decorativos como balaustradas, frontones de ladrillo y recercados de ventanas más decorados 

También existen otras casas que responden a tendencias más historicistas, con otro tipo de elementos decorativos.
Artículo 52. Identificación.
Se han identificado las siguientes edificaciones según los subtipos antes mencionados, apareciendo en los planos de ordenación 

como: PA, PA1 y PA2  
-  Casas Patios del Siglo XVIII (PA)
 - C/ Bailén, 27
 - C/ Carlos Cañal, 16
 - C/ Gravina, 21
 - C/ Gravina, 52
 - C/ Monsalves, 39
 - C/ Murillo, 10
 - C/ Museo, 5
 - C/ Pedro del Toro, 5
 - Plaza Puerta Real, 1
 - Plaza Puerta Real, 2
 - Plaza Puerta Real, 3
 - C/ Rafael Calvo, 6
 - C/ Rafael Calvo, 8
 - C/ San Pablo, 27
 - C/ San Pedro Mártir, 2
 - C/ San Pedro Mártir, 7
 - C/ San Roque, 18
 - C/ San Roque, 20
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-  Casas Patios del Siglo XIX  (PA1)
 - C/ Admirante Ulloa, 6
 - C/ Aguiar, 3
 - C/ Bailén, 10
 - C/ Bailén, 12
 - C/ Bailén, 13
 - C/ Bailén, 15
 - C/ Bailén, 17
 - C/ Bailén, 39
 - C/ Bailén, 40
 - C/ Bailén, 48
 - C/ Bailén, 50
 - C/ Bailén, 61-61 A
 - C/ Bailén, 65-67
 - C/ Bailén, 73
 - C/ Bailén, 75
 - C/ Carlos Cañal, 3
 - C/ Carlos Cañal, 32
 - C/ Carlos Cañal, 34
 - C/ Fernán Caballero, 7
 - C/ Fernán Caballero, 9
 - C/ Fernán Caballero, 14
 - C/ Gravina, 24
 - C/ Gravina, 31
 - C/ Gravina, 34
 - C/ Gravina, 46
 - C/ Gravina, 55
 - C/ Mateo Alemán, 20
 - C/ Mateo Alemán, 28
 - C/ Méndez Núñez, 14
 - C/ Méndez Núñez, 16
 - C/ Mesón de los Caballeros, 1
 - C/ Monsalves, 3
 - C/ Monsalves, 13
 - C/ Monsalves, 25
 - C/ Moratín, 7
 - C/ Moratín, 29
 - C/ Museo, 4
 - C/ Museo, 6
 - C/ Museo, 7
 - C/ Pedro del Toro, 7
 - C/ Pedro del Toro, 16
 - C/ Rafael Calvo, 7
 - C/ Rafael González Abreu, 2
 - C/ San Eloy, 37
 - C/ San Eloy, 43
 - C/ San Eloy, 49
 - C/ San Eloy, 54
 - C/ San Pedro Mártir, 4
 - C/ San Pedro Mártir, 18
 - C/ San Pedro Mártir, 19
 - C/ San Pedro Mártir, 20
 - C/ San Pedro Mártir, 21
 - C/ San Roque, 26
 - C/ Zaragoza, 9
- Casas Patios de Principios del Siglo XX (PA2) 
 - C/ Alfonso XII, 11
 - C/ Alfonso XII, 13
 - C/ Alfonso XII, 21
 - C/ Alfonso XII, 41
 - C/ Alfonso XII, 51
 - C/ Bailén, 30
 - C/ Bailén, 71
 - C/ Canalejas, 9
 - C/ Canalejas, 14
 - C/ Carlos Cañal, 6
 - C/ Carlos Cañal, 22
 - C/ Carlos Cañal, 30
 - C/ Carlos Cañal, 42
 - C/ Carlos Cañal, 44
 - C/ Fernán Caballero, 10
 - C/ Fernán Caballero, 16
 - C/ Fernán Caballero, 25
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 - C/ Gravina, 4
 - C/ Gravina, 10
 - C/ Gravina, 14
 - C/ Gravina, 17
 - C/ Gravina, 23
 - C/ Gravina, 56
 - C/ Gravina, 68
 - C/ Gravina, 84
 - C/ Herrera el Viejo, 13
 - C/ Marqués de Paradas, 47
 - C/ Mateo Alemán, 22
 - C/ Mesón de los Caballeros, 8
 - C/ Miguel de Carvajal, 9
 - C/ Monsalves, 22
 - C/ Moratín, 33
 - C/ Murillo, 6
 - C/ Olavide, 5
 - C/ Otumba, 6
 - C/ Rafael González Abreu, 6
 - C/ Rafael González Abreu, 10
 - C/ San Eloy, 38
 - C/ San Eloy, 45
 - C/ San Eloy, 46
 - C/ San Roque, 4
 - C/ San Roque, 6
 - C/ San Roque, 11
 - C/ San Roque, 24
 - C/ Sauceda, 9
Artículo 53. Elementos a proteger.
1  Con carácter general deberá de protegerse la fachada, la primera crujía, el tipo de cubierta, el patio como elemento mas 

significativo con todos los elementos que lo conforman (galerías, decoraciones, etc..), la escalera, el acceso tradicional y su relación 
zaguán-patio-escalera  

2. En las casas del siglo XIX, y aunque está englobado dentro de la protección de la fachada, deberá hacerse un mayor hin-
capié en la conservación en la forma de los huecos, los recercados, la posición y forma de la cornisa y los elementos de carpintería y 
cerrajería y la recuperación de los colores originales 

3  En las casas del siglo XX, la conservación deberá de centrarse además en la de todos los elementos decorativos de ladrillo 
aplantillado o cerámicos, y si la fachada es completamente de ladrillo la conservación debe ser integral 

Artículo 54. Obras de ampliación.
Se permiten obras de ampliaciones que deberán mantener el patio como elemento organizador de la estructura de la casa, de-

biéndose realizar un estudio para permitir la ampliación coplanaria en el patio, en el que se recoja la idoneidad de dicha ampliación.
Artículo 55. Número de viviendas.
En el caso de segregarse en unidades habitacionales más pequeñas, su número no excederá de una (1) por planta.
Sección 5ª  Casas de Pisos  (PI)
Artículo 56. Definición.
Se trata de edificios de viviendas plurifamiliares, también conocidas por otros autores como casas de escaleras, nacidas de las 

primeras propuestas higienistas del siglo XIX caracterizándose por su racionalidad constructiva, doble crujía, escalera central ventilada 
y servicios organizados en vertical 

Dentro del sector debemos distinguir dos subtipos, dependiendo de su fecha de construcción y los estilos utilizados:
-  Casas Decimonónicas caracterizadas por una estructura organizativa poco clara y una fachada con una modulación seriada, 

utilización de huecos adintelados o con arco rebajado, con recercados, cornisas corridas para cada planta y potente cornisa 
rematando el edificio. En algunas casas se pueden apreciar influencias historicistas y regionalistas por su decoración de los 
recercados y cornisas 

-  Casas del primer tercio del siglo XX, donde el estilo regionalista se impone aunque aún existen algunas construcciones con 
claros rasgos historicistas  En este tipo de casas la organización interior es más clara, por las dimensiones y formas de las 
parcelas, destacándose los conjuntos de entrada-escalera-patio 

  Debemos destacar en la mayoría de ellas la utilización del ladrillo aplantillado en parte o en la totalidad de la fachada, al 
igual que los elementos cerámicos. Destacar igualmente los trabajos de cerrajería en la mayoría de ellas, aunque en las más 
modestas la simplicidad y el orden es un elemento a destacar 

Artículo 57. Identificación.
Se han identificado los siguientes edificios, según los subtipos antes mencionados, apareciendo reflejados en los planos de 

ordenación como PI1 y PI2 
- Casas de Pisos del Siglo XIX  (PI1)
 - C/ Aguiar, 10
 - C/ Aguiar, 12
 - C/ Gravina, 26
 - C/ Gravina, 27
 - C/ Julio César, 8
 - C/ Marqués de Paradas, 11
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 - C/ Murillo, 3
 - C/ Pedro del Toro, 12
 - C/ Rafael Calvo, 5
- Casas de Pisos de principios del Siglo XX  (PI2)
 - C/ Alfonso XII, 63
 - C/ Bailén, 11
 - C/ Canalejas, 2
 - C/ Canalejas, 4
 - C/ Ciriaco Esteban, 3
 - C/ El Silencio, 8
 - C/ Fray Diego de Deza, 7-9
 - C/ Gravina, 60-62
 - C/ Julio César, 10
 - C/ Julio César, 10 B
 - C/ Marqués de Paradas, 1
 - C/ Marqués de Paradas, 3
 - C/ Marqués de Paradas, 19
 - C/ Marqués de Paradas, 45
 - C/ Mesón de los Caballeros, 3-5
 - C/ Miguel de Carvajal, 1
 - C/ Miguel de Carvajal, 5
 - C/ Monsalves, 2
 - C/ Monsalves, 4
 - C/ Monsalves, 27
 - C/ Moratín, 11
 - C/ Moratín, 13
 - C/ Rafael González Abreu, 3
 - C/ Rafael González Abreu, 4
 - C/ San Eloy, 58
 - C/ San Laureano, 1
 - C/ San Laureano, 3
 - C/ San Laureano, 5
 - C/ San Pablo, 3
 - C/ San Pablo, 5
 - C/ San Pablo, 6
 - C/ San Pablo, 17
Artículo 58. Elementos a proteger.
1  Con carácter general deberá de protegerse, la fachada, la primera crujía, el tipo de cubierta, el núcleo entrada-escalera-pa-

tio y el esquema organizativo de patios de ventilación y luces.
2  En las casa del siglo XIX deberá de prestarse una mayor atención en la conservación de la modulación de huecos y sus 

formas, los recercados, las cornisas, sobretodo la de su coronación y los elementos de cerrajería y carpintería y la recuperación de los 
colores originales 

3  En las casas de principios del Siglo XX, la conservación deberá de prestar un especial interés en los elementos decorativos 
de la fachada, tanto los de ladrillo aplantillado como los de estilo historicista 

Artículo 59. Obras de ampliación.
Se permiten obras de ampliaciones que deberán respetar las alineaciones interiores de los espacios libres y relaciones entre los 

elementos protegidos que le son propios de la tipología.
Sección 6ª  Viviendas Singulares  (VS) 
Artículo 60. Definición.
Son edificaciones de carácter residencial que no poseen características tipológicas asimilables a algunas de las definidas con 

anterioridad pero su valor histórico, arquitectónico o de presencia urbana, los hacen merecedores de una protección específica que 
proteja los elementos que los caracterizan.

Artículo 61. Identificación.
Dentro del sector se han identificado las siguientes edificaciones:
- C/ Bailén, 37
- C/ Bailén, 62
- C/ Bailén, 63-63A
- C/ Fernán Caballero, 19
- C/ Gravina, 3
- C/ Gravina, 5
- C/ Gravina, 12
- C/ Marqués de Paradas, 25
- C/ Marqués de Paradas, 39
- C/ Marqués de Paradas, 43
- C/ Miguel de Carvajal, 7
- C/ Monsalves, 12
- C/ Moratín, 15
- C/ Rafael González Abreu, 12
- C/ Sauceda, 2
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Artículo 62. Elementos a proteger.
Dada la singularidad de los edificios, los elementos a proteger son los expuestos en las diferentes fichas de catálogo.
Las edificaciones que posean un jardín delantero, deberá protegerse el mismo así como su cerramiento.
Artículo 63. Obras de ampliación.
Se permiten obras de ampliaciones, siempre que se respeten los elementos protegidos y sus relaciones, así como las caracterís-

ticas de las edificaciones que la hacen singular, como pueden ser la disposición de crujías o patios y jardines.
Sección 7ª. Edificaciones Singulares. (ES).
Artículo 64. Definición.
Son edificaciones cuyas características arquitectónicas no responden a la singularidad de las edificaciones con mayor protec-

ción y que tampoco disponen de ninguna tipología residencial antes mencionada pero sí es necesario una protección específica para su 
conservación 

Artículo 65. Identificación.
Dentro del sector se han identificado las siguientes edificaciones:
- C/ Almirante Ulloa, 1
- C/ Canalejas, 1
- C/ Fernán Caballero, 15
- C/ Fray Diego de Deza, 11
- C/ Fray Diego de Deza, 13
- C/ Marqués de Paradas, 41
Artículo 66. Elementos a proteger.
Dada la singularidad de cada edificio, los elementos a proteger están expuestas en las fichas de catalogo correspondiente para 

cada uno 
Artículo 67. Obras de ampliación.
Se permiten obras de ampliación que ponga en valor a los elementos que hacen singular a la edificación, como pueden ser 

fachada, disposición de crujía o la estructura general del edificio.
Sección 8ª. Edificaciones Contemporáneas. (EC).
Artículo 68. Definición.
Se trata de edificaciones construidas, aproximadamente, a partir de los años 50 del siglo XX, que responden básicamente a una 

concepción racionalista, tanto en su interior como en su respuesta al espacio urbano, siendo piezas de gran interés por su modernidad 
e impronta en la ciudad 

Artículo 69. Identificación.
Dentro del sector se han identificado las siguientes edificaciones:
- C/ Canalejas, 20
- C/ Méndez Núñez, 18
- C/ Murillo, 1
- C/ Otumba, 1
- C/ Otumba, 3
- C/ Pedro del Toro, 2
- C/ San Pablo, 2 Edificio Cabo Persianas
Artículo 70. Elementos a proteger.
Dada la diversidad de las edificaciones, se protegerá el conjunto del edificio, haciendo hincapié en determinados elementos 

expuestos en las fichas de catálogo correspondientes para cada uno.
Artículo 71. Obras de ampliación
Dada la concepción global de la edificación, no se permiten obras de ampliación.

Capítulo iv
Edificaciones de interés urbano

Artículo 72. Definición y ámbito.
1.  Las edificaciones incluidas dentro de este apartado son aquellas que sus valores protegibles radican en su fachada, en la 

imagen urbana que reflejan al exterior y que configuran el paisaje urbano.
2.  Edificaciones con nivel de protección en Grado 2 “D” que son aquellas donde la imagen urbana hacia el exterior debe 

protegerse íntegramente 
Artículo 73. Elementos a proteger.
1   Los elementos a proteger, con carácter general, son la fachada, la primera crujía, y el tipo de cubierta, pudiéndose matizar 

dichos extremos en las fichas del catalogo.
2.  En las casas del XIX, y aunque está englobada dentro de la protección de la fachada, deberá hacerse un mayor hincapié en 

la conservación en la forma de los huecos, los recercados, la posición y forma de la cornisa, los elementos de carpintería y 
cerrajería y la recuperación de los colores originales 

3   En las casas del siglo XX, la conservación deberá centrarse además en la de todos los elementos decorativos de ladrillo 
aplantillado o cerámicos y si la fachada es completamente de ladrillo la conservación debe ser integral 

Artículo 74. Obras permitidas.
1.  Las obras permitidas serán las tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, las de reformas y permitiendo 

la ampliación, pudiendo ser ésta coplanaria si así se lo permite en el plano de alturas 
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2   Para la demolición de los elementos no protegidos, será necesario la presentación del proyecto básico de nueva planta 
conjuntamente con el de demolición 

Capítulo v
Espacios públicos protegidos y elementos urbanos

Artículo 75. Definición.
Son espacios libres públicos de interés dentro de la trama urbana del sector por sus valores históricos y de configuración de la 

misma. Igualmente se identifican elementos como estatuas, cruces o hitos relevantes en el sector.
Artículo 76. Identificación.
Dentro del sector se ha identificado los siguientes espacios públicos.
 - Plaza del Museo 
 - Plaza de la Magdalena 
 - Plaza Josefa Reina Puerto 
Los elementos urbanos que se encuentran en este sector son:
 - Estatua de Bartolomé Esteban Murillo 
 - Fuente en Plaza de la Magdalena 
 - Placa en muralla de la Puerta Real
Artículo 77. Elementos a proteger y obras permitidas.
Los elementos a proteger son básicamente los existentes y las obras permitidas serán de conservación y mantenimiento 

título iv
Normativa de protección del patrimonio arqueológico

Capítulo i
Disposiciones generales

Artículo 78. Objeto.
El objeto de la presente Normativa es la regulación administrativa de la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbito 

del planeamiento urbanístico y, en su caso, la relación con el procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas, con el fin de 
garantizar la documentación y tutela de los bienes arqueológicos en el marco de las Directrices que sobre esta materia están contenidas 
en el Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla 

Artículo 79. Definición de patrimonio arqueológico.
1.  Forman parte del Patrimonio Arqueológico, según el artículo 47.1 de la Ley 4/07, del Patrimonio Histórico de Andalucía, 

los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan 
sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, como en el subsuelo, en las aguas interiores, en el mar territo-
rial o en la plataforma continental  Forman parte así mismo de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos 
relacionados con la historia de la humanidad y sus orígenes y antecedentes 

2.  En consecuencia, y a los efectos de las presentes Ordenanzas, queda caracterizado el Patrimonio arqueológico de la forma 
siguiente:

 a)  Subyacente: constituido por los niveles arqueológicos, los bienes muebles en ellos contenidos, y las estructuras cons-
tructivas o de otro carácter asociadas a aquellos.

 b)  Emergente: formado por aquellos bienes inmuebles situados sobre cota de superficie susceptibles de ser estudiados 
con metodología arqueológica, sea cual fuere su estado de conservación.

Artículo 80. Obligatoriedad.
Las intervenciones constructivas, en su doble carácter arquitectónico o urbanístico, que se pretendan realizar en el ámbito del 

presente instrumento de planeamiento vienen obligadas a salvaguardar el Patrimonio Arqueológico existente, garantizando su pro-
tección, documentación y conservación, cuando así se requiera o establezca por este documento o, en cualquier caso, por norma de 
superior rango 

Artículo 81. Definición y tipos de excavaciones arqueológicas.
1   Para garantizar la correcta documentación y conservación de los bienes objeto de protección en las presentes Ordenan-

zas, se establece la definición y clasificación de excavación arqueológica contenida en los artículos 2.a) y 3 del Decreto 
168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

2. Una misma intervención podrá englobar varios tipos de excavaciones arqueológicas.
3.  Por estar sometidas al trámite reglado de licencia municipal, se incluyen las actividades definidas en el artículo 2.d) y e) 

del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Artículo 82. Denominación de las actividades arqueológicas.
A efectos de su autorización por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, las actividades arqueológicas que 

se realicen al amparo de la presente Normativa serán las establecidas en el artículo 5, apartados 1 b), 2, 3 y 4 del Decreto 168/2003, de 
17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Sección 1ª Protección del Patrimonio Arqueológico Subyacente.
Artículo 83. Definición de suelo privado y espacio público.
1   Se entiende por suelo privado, a los efectos de las presentes Ordenanzas, el sujeto a uso y disfrute privativo, con inde-

pendencia del carácter privado o público de su propiedad y que así es reconocido como tal en el planeamiento vigente, a 
diferencia de aquellos otros con carácter de espacio público (calle, plaza, parque. etc.), que se consideran en el apartado 
siguiente 

2   Se consideran espacios públicos, a los efectos de las presentes Ordenanzas, los viarios, calles, plazas y zonas verdes, de 
uso y titularidad pública No se incluirán aquí, por tanto, los restantes suelos dotacionales.
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3.  En cualquier caso, se tendrá en cuenta el carácter demanial del Patrimonio Arqueológico, conforme a lo preceptuado en el 
artículo 47 2 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía 

Artículo 84. Grados de protección.
1.  Como vehículo de protección del Patrimonio Arqueológico Subyacente, se establecen los siguientes grados de protección 

en función de la presunta mayor o menor riqueza o conocimiento arqueológico:
 a)  Grado Máximo  Supone la aplicación de un nivel absoluto de protección en base a la mayor necesidad de investiga-

ción y documentación fundamentada en la alta riqueza estratigráfica.
 b)  Grado I. En este nivel se requiere la documentación intensiva de las unidades estratigráficas construidas o deposicio-

nales para la verificación de su valor patrimonial en relación con el destino urbanístico de los terrenos.
 c)  Grado II. En este nivel se requiere documentar suficientemente las unidades estratigráficas construidas o deposiciona-

les para la verificación de su valor patrimonial en relación con el destino urbanístico de los terrenos.
 d)  Grado III. Se aplicará en aquellas zonas con dudas sobre la localización de restos previsibles o hipotéticos e interese, 

cuando menos, obtener una secuencia arqueológica o geomorfológica que contribuya a recomponer la evolución his-
tórico-urbanística de la zona 

2.  En cualquier caso, será de aplicación el artículo 50 la Ley 4/07 del Patrimonio Histórico de Andalucía, referente a la noti-
ficación inmediata a las administraciones competentes en los casos de hallazgos casuales de restos arqueológicos en el  
transcurso de obras o remociones de tierra  

Artículo 85. Suelo objeto de cautela arqueológica.
1   Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y del Decreto 168/2003, de 17 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, sobre suelo privado las cautelas arqueológicas 
están relacionadas con el nivel de protección asignado al edificio que lo ocupa, la disponibilidad de espacio para la inter-
vención arqueológica, el tipo de obra que se vaya a ejecutar y la afección que suponga pérdida o deterioro del Patrimonio 
Arqueológico.

2. Edificios catalogados.
 -  Catalogados “A” y “B”. Además de las intervenciones sobre el patrimonio emergente que le correspondiera, la inter-

vención sobre el subsuelo dependerá del espacio libre disponible para realizarla 
 -  Catalogados “C”  Cuando se trate de obras de reformas con un grado de intervención medio o superior y tengan como 

consecuencia la rehabilitación integral del edificio, además de las intervenciones sobre el patrimonio edificado que 
le correspondiera, y siempre que se respetasen los elementos protegidos, sobre el resto de la parcela si se realizaran 
obras que supongan remociones de tierra, a la superficie afectada se le aplicaran los coeficientes oportunos de la zona 
donde se encuentre 

 -  Catalogados “D”. En caso de derribo autorizado de la parte del edificio no protegida, la superficie de parcela a com-
putar a efectos de aplicación de la normativa de protección del patrimonio arqueológico será la superficie no ocupada 
por los elementos protegidos  Si el derribo fuera no autorizado o de elementos protegidos se aplicará lo anteriormente 
mencionado para estos casos en las edificaciones catalogadas “C”.

 -  Se consideran parcelas liberadas de cualquier cautela arqueológica aquellas sobre las cuales la edificación previa se 
haya edificado con una afección del sustrato del 75% o más de la superficie de la parcela y hasta la cota de afección 
de la obra proyectada 

3.  Sobre parcelas no catalogadas, cualquier tipo de obra de nueva edificación que se vaya a realizar y que implique afección 
en profundidad con pérdida o deterioro del Patrimonio Arqueológico, estará cautelada arqueológicamente, dependiendo 
ésta de la zona donde se encuentre, con la siguiente salvedad:

 -  Se consideran parcelas liberadas de cualquier cautela arqueológica aquellas sobre las cuales la edificación previa se 
haya construido con una afección del sustrato del 75% o más de la superficie de la parcela y hasta la cota de afección 
de la obra proyectada 

4.  En los espacios públicos protegidos arqueológicamente queda cautelada toda obra de urbanización que suponga una al-
teración en profundidad del subsuelo, es decir, nuevas aperturas de zanjas para redes de infraestructuras o una mayor 
profundidad de las existentes. Quedan exentas de las cautelas arqueológicas en dichos espacios, la  sustitución a 
la misma profundidad y sobre las mismas líneas de las redes así como las  operaciones exclusivamente de pavimenta-
ción de carácter superficial.

Artículo 86. Procedimiento e intervención municipal.
a.  Para la solicitud de la correspondiente intervención arqueológica será necesaria la presentación de un proyecto de inter-

vención arqueológica suscrito por técnico arqueólogo competente. Los contenidos de este proyecto quedan estructurados 
en el Anexo I de las presentes Ordenanzas 

b   Los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo informarán sobre la idoneidad y adecuación del proyecto al planea-
miento vigente, remitiéndolo posteriormente a la Consejería de Cultura para su autorización conforme a la normativa 
vigente 

c.  La Consejería de Cultura, una vez autorizada la actividad arqueológica, remitirá la resolución sobre dicha autorización a 
la Gerencia de Urbanismo para que puedan comenzar las obras.

d.  Se comunicará a la Gerencia de Urbanismo el inicio de los trabajos arqueológicos para permitir su previsión y control ur-
banístico (art  179 y 189 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía), con independencia de lo preceptuado 
sobre esta materia en el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueoló-
gicas 

e.  Al finalizar los trabajos arqueológicos el técnico arqueólogo hará entrega a los servicios municipales de un ejemplar de la 
memoria preliminar, que será coincidente en todos sus términos con los ejemplares remitidos preceptivamente a la Con-
sejería de Cultura tal y como establece la normativa sectorial vigente  En ellos se recogerán los resultados previos y las 
recomendaciones sobre medidas a adoptar referentes a la conservación del patrimonio arqueológico intervenido, conforme 
queda establecido en el Anexo II de las presentes Ordenanzas.
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f.  Los servicios municipales correspondientes, en función de los resultados obtenidos, emitirán el informe que establezca 
que el desarrollo de la intervención arqueológica se ha adecuado a las determinaciones de la normativa de protección del 
planeamiento del sector 

g   Producida y comunicada a la Gerencia de Urbanismo la preceptiva resolución por parte de la Consejería de Cultura, y de 
contarse igualmente con la correspondiente licencia de obras, se deberá tener en cuenta que su cumplimiento y resultado 
constituirá requisito de validez y eficacia de la referida licencia.

h   En el caso de la adopción de medidas de conservación, si la naturaleza, extensión y características del hallazgo imposi-
bilitaran la concreción del aprovechamiento edificatorio de la parcela, se considerará su viabilidad dentro de la figura de 
planeamiento que proceda (Estudio de Detalle o Plan Especial).

Sección 2ª Protección del Patrimonio Arqueológico Emergente.
Artículo 87. Ámbito o inmuebles cautelados.
1.  Todos aquellos inmuebles que, por su importancia histórica y artística, son susceptibles de ser investigados con metodolo-

gía arqueológica.
2.  Los inmuebles existentes en los entornos de conjuntos arquitectónicos singulares parcialmente desaparecidos con una 

potencial relevancia de carácter patrimonial derivada de su proximidad a aquellos.
3.  Los inmuebles que sin un carácter singular o monumental donde el estudio y análisis de sus estructuras se considere nece-

sario por el planeamiento de protección 
Artículo 88. Grados de protección y tipo de intervención.
1. Como vehículo de protección del Patrimonio Arqueológico Emergente se establecen los siguientes grados de protección 

en función del grado de intervención y tipo de obra a realizar sobre el inmueble protegido 
 a)  Grado I. Se aplicará cuando el nivel y tipo de obra alcance al edificio de forma integral y en su conjunto. Por tanto, 

la intervención arqueológica perseguirá el mismo fin, orientándose hacia la constatación de los eventos constructivos 
del inmueble mediante el análisis estratigráfico de los paramentos y la tipología edilicia.

 b)  Grado II. Con exclusión del anterior, la aplicación de este grado dependerá del nivel y tipo de obra, que condicionará 
el alcance de la intervención arqueológica, asegurando como mínimo el análisis de la tipología edilicia mediante la 
documentación de los elementos constructivos (aparejos, vanos, cubiertas, solerías, acabados, añadidos,   ) y los es-
pacios que conforman.

2.  El tipo de excavación arqueológica a aplicar será el recogido en el artículo 3.d) del Decreto 168/2003, de 17de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, es decir, el denominado análisis arqueológico de estructuras 
emergentes, cuyas actuaciones atenderán como mínimo al:

 a) Análisis y documentación de los paramentos cuyo picado generalizado está contemplado en el proyecto de obra 
 b)  Apertura de zanjas o cortes puntuales para documentar estructuras emergentes de forma coordinada con los recalces 

contemplados en el proyecto de obra 
 c)  Control de apertura de zanjas, remociones de solerías o rebajes  generalizados exigidos por la intervención sobre las 

instalaciones 
 d) Cualquier análisis y control que se estime oportuno para la documentación del Patrimonio Arqueológico Emergente.
Artículo 89. Procedimiento e intervención municipal.
Para la solicitud de la correspondiente intervención arqueológica se seguirá el mismo procedimiento establecido para el Patri-

monio Arqueológico Subyacente.
Sección 3ª Gestión Municipal del Patrimonio Arqueológico.
Artículo 90. Autorizaciones.
Los informes sobre idoneidad y adecuación de los proyectos arqueológicos al planeamiento urbanístico se emitirán conjunta-

mente con la licencia de obras correspondiente, dependiendo de que la intervención sea previa o simultánea a las obras de edificación, 
y con independencia de las demás autorizaciones que correspondan a otras Administraciones según la legislación vigente.

Artículo 91. Integración de restos.
En aquellos casos en los que haya sido necesaria la conservación e integración de restos, ya sean de carácter subyacente como 

emergente, deberá presentarse informe preceptivo una vez ejecutada dicha actuación y con carácter previo a la concesión de la licencia 
de primera ocupación 

Artículo 92. Información previa.
Con independencia de la tramitación correspondiente a la licencia de obras se podrá requerir con carácter previo información 

relativa a las características arqueológicas de un solar. Esta información podrá ser:
a.  De carácter general (sector de pertenencia, grado de protección, etc.), para la que será suficiente el plano de situación junto 

al modelo oficial de solicitud.
b.  Pormenorizada en función de las obras a realizar en cuyo caso se requerirá además una descripción detallada de las mis-

mas 
Artículo 93. Organización administrativa.
El Excmo  Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, establecerá los servicios técnicos correspondientes de carácter 

arqueológico para el adecuado seguimiento y control de la presente Normativa.
Artículo 94. Sistematización y difusión.
El Ayuntamiento preverá los mecanismos necesarios para sistematización y difusión de las investigaciones realizadas de acuer-

do, en todo caso, con el parecer de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico 
Artículo 95. Régimen disciplinario.
La vulneración de las prescripciones contenidas en las presentes Ordenanzas podrá constituir infracción urbanística sujeta a 

sanción conforme en el Titulo VII de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y arts  51, 52, 54 y si-
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guientes del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por R D  2187/78 de 23 de Junio, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en 
la legislación vigente sobre Patrimonio Histórico en materia de infracciones administrativas y sanciones, así como en el Código Penal 

Artículo 96. Órdenes de ejecución.
El Excmo  Ayuntamiento a través de la Gerencia de Urbanismo podrá dictar, a los presentes efectos, órdenes de ejecución y 

de protección a la legalidad urbanística en los términos establecidos en los articulas 155, 156 y siguientes de la Ley 7/2002 de 17 de 
Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y los correspondientes del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por 
R O  2187/78 de 23 de Junio 

Capítulo ii
Consideraciones particulares para el patrimonio arqueológico subyacente

Artículo 97. Objeto.
El objeto de las presentes condiciones particulares es concretar las consideraciones generales para el Sector 8 4 “Magdalena” 
Artículo 98. Zonificación.
1.  El suelo privado cautelado conformado por las manzanas que constituyen estos Sectores tiene asignado los Grados de pro-

tección Máximo, I, II y III, y de cautela en espacio público, según lo reflejado en el plano de Ordenación correspondiente.
2.  Las parcelas y espacios públicos que no tengan asignado algún grado de protección deben entenderse liberadas de las 

cautelas arqueológicas.
Artículo 99. Grado de intervención en suelo privado.
1  Parcelas afectadas por el grado máximo
 a   Tipo de intervención: Primará en todo momento el tipo recogido en el artículo 3 a) del Decreto 168/2003, de 17 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, es decir la excavación en extensión, con las 
condiciones que más adelante se expresan.

 b.  Afección en profundidad: La intervención arqueológica se desarrollará hasta la cota de rebaje del terreno establecida 
en el proyecto de obras  

 c.  Afección en superficie: El ámbito de excavación coincidirá con la superficie afectada por el proyecto de obras, salvo 
aquella superficie que resulte estrictamente necesaria para la adopción de medidas de seguridad en el conjunto de las 
obras 

2  Parcelas afectadas por el Grado I 
 a   Tipo de intervención: Primará en todo momento el tipo recogido en el articulo 3 a) del Decreto 168/2003, de 17 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, es decir, la excavación en extensión, con 
las condiciones que más adelante se expresan.

 b.  Afección en profundidad: La intervención arqueológica se desarrollará hasta la cota de rebaje del terreno establecida 
en el proyecto de obras 

 c.  Afección en superficie: Se seguirán los siguientes parámetros, cuya función es garantizar el rigor de la intervención 
arqueológica:

  -  Solares de menos de 100 m2: Sondeo estratigráfico que habrá de afectar a una superficie variable entre el 10 y 15% 
de la superficie del solar. En casos muy excepcionales, la intervención arqueológica podrá sustituirse por la realiza-
ción de sondeos geotécnicos valorados arqueológicamente, debido a la morfología peculiar y reducido tamaño de 
las parcelas 

  - Solares entre 100 y 200 m2: Excavación en extensión que afectará al 25/30% de la superficie del solar.
  -  Solares entre 201 y 400 m2: Excavación en extensión que afectará al 40/50% de la superficie total del solar como 

mínimo 
  - Solares de más de 400 m2: Excavación en extensión que afectará al 51/60% de la superficie como mínimo.
3  Parcelas afectadas por el Grado II 
 a   Tipo de intervención: Primará en todo momento el tipo recogido en el artículo 3 b) del Decreto 168/2003, de 17 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, es decir, la excavación mediante la realiza-
ción de sondeos arqueológicos, con las condiciones que más adelante se expresan.

 b.  Afección en profundidad: La intervención arqueológica se desarrollará hasta la cota de rebaje del terreno establecida 
en el proyecto de obras 

 c. Afección en superficie: Se seguirán los siguientes parámetros:
  -  Solares de menos de 100 m2: Sondeo estratigráfico que habrá de afectar a una superficie variable entre el 10 y el 

15% de la superficie del solar. En casos muy excepcionales, la intervención arqueológica podrá sustituirse por la 
realización de sondeos geotécnicos valorados arqueológicamente, debido a la morfología peculiar y reducido ta-
maño de las parcelas 

  - Solares entre 100/200 m2: el sondeo (o los sondeos) afectará de 15 a 50 m2 
  - Solares entre 201/400 m2: los sondeos afectarán de 51 a 75 m2 
  - Solares de más de 400 m2: los sondeos afectarán a un mínimo de 76 m2 
4 - Parcelas afectadas por el Grado III 
 a   Tipo de intervención: Se llevará a cabo el tipo recogido en el Artículo 3 c) del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por 

el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, es decir, el control arqueológico de movimientos de 
tierra, con las condiciones que más adelante se expresan.

 b.  Afección en profundidad: La intervención arqueológica se desarrollará hasta la cota de rebaje del terreno establecida 
en el proyecto de obras 
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 c.  Afección en superficie: El ámbito de excavación coincidirá con la superficie afectada por el proyecto de obras, salvo 
aquella superficie que resulte estrictamente necesaria para la adopción de medidas de seguridad en el conjunto de las 
obras

Artículo 100. Grado de intervención en espacios públicos.
El tipo de excavación que se aplicará con carácter preferente será el de control de movimientos de tierra, complementado con 

sondeos arqueológicos puntuales, cuya definición se encuentra recogida en el articulo 3.b) y c) del Decreto 168/2003, de 17 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. El alcance de la intervención se supeditará al proyecto de obra 
siempre que no sea incompatible con la naturaleza de los posibles restos arqueológicos. La naturaleza excepcional de dichos restos 
obligará a la ampliación del tipo de intervención  

Artículo 101. Validez y eficacia.
En cualquier caso, los requisitos de validez y eficacia de los parámetros establecidos en el presente capítulo quedarán fijados en 

la correspondiente autorización de la actividad arqueológica emitida por la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico 
conforme a la legislación sectorial vigente 

Capítulo iii
Condiciones particulares para el patrimonio arqueológico emergente

Artículo 102. Objeto.
El objeto de las presentes condiciones particulares, es concretar las consideraciones generales para el Sector 8 4 “Magdalena” 
Artículo 103. Inmuebles cautelados.
1. Los inmuebles objeto de cautela específica son (entre paréntesis se indica la manzana  y parcela catastral):
- Aguiar 3 (44280-28)
- Aguiar 4 (43297-06)
- Aguiar 5-7 (44280-26)
- Aguiar 6 (43297-07)
- Bailén 27 (44276-07)
- Bailén 28, Antiguo Consulado de Italia (46270-12)
- Bailén 37 (44276-03)
- Canalejas 13 (44256-01)
- Canalejas 20 (44270-16)
- Cristo del Calvario 1B, Capilla de Montserrat (46260-02)
- Fray Diego de Deza 3A-5  (44280-21)
- Fray Diego de Deza 7-9 (44280-20)
- Fray Diego de Deza 11 (44280-19)
- Fray Diego de Deza 13 (44280-18)
- Gravina 4 (43297-04)
- Gravina 8 (44280-02)
- Gravina 10 (44280-03)
- Gravina 12 (44280-04)
- Gravina 14 (44280-05)
- Gravina 18 (44280-07)
- Gravina 21 (45280-29)
- Gravina 22 (44280-08)
- Gravina 24 (44280-09)
- Gravina 26 (44280-10)
- Gravina 28 (44280-11)
- Gravina 30 (44280-12)
- Gravina 32 (44280-13)
- Gravina 34 (44280-14)
- Gravina 36-38 (44280-15)
- Gravina 42 (44270-01)
- Gravina 46 (44270-02)
- Gravina 48 (44270-03)
- Gravina 50 (44270-04)
- Gravina 52 (44270-05)
- Gravina 54 (44270-06)
- Gravina 56 (44270-07)
- Gravina 58 (44270-08)
- Gravina 60-62 (44270-09)
- Gravina 64 (44270-10)
- Gravina 66 (44270-11)
- Gravina 68 (44270-12)
- Gravina 70 (44270-13)
- Gravina 72 (44270-14)
- Gravina 74 (44270-15)
- Gravina 78 (44256-02)
- Gravina 80 (44256-03)
- Gravina 82 (44256-04)
- Gravina 84 (44256-05)
- Gravina 86 (44256-06)
- Herrera el Viejo 1 (46279-40)
- Herrera el Viejo 7 (46279-38)
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- Julio César 2 (44256-08)
- Julio César 4 (44256-07)
- Julio César 6 (44256-09)
- Julio César 8 (44256-10)
- Julio César 10 (44256-11)
- Julio César 10B (44256-12)
- Julio César 12 (44256-13)
- Julio César 14 (44256-14)
- Marqués de Paradas 13 (44280-22)
- Marqués de Paradas 27 (44270-26)
- Marqués de Paradas 29 (44270-25)
- Marqués de Paradas 37 (44270-24)
- Marqués de Paradas 41 (44270-22)
- Marqués de Paradas 45 (44270-20)
- Marqués de Paradas 47 (44270-19)
- Marqués de Paradas 49 (44270-18)
- Monsalves 8, Palacio de Monsalves (47282-03)
-  Moratín 35 (46245-18)
- Otumba 10 (47259-07)
- Pedro del Toro 1 (44276-01)
- Pedro del Toro 5 (44276-25)
- Pedro del Toro 10 (45280-22)
- Pedro del Toro 22 (44280-16)
- Pedro del Toro 26 (44280-17)
- Puerta Real 1 (43297-03)
- Puerta Real 2 (43297-02)
- Puerta Real 3 (43297-01)
- Pz  del Museo 5 (46282-21)
- Pz  del Museo 9, Convento de la Merced (Museo de Bellas Artes) (45282-01)
- Pz  del Museo 9, Capilla del Museo  (45282-01)
- Rafael Calvo 6 (45274-03)
- Rafael Calvo 8 (45274-04)
- San Eloy 44, Casa Rectoral de la Parrroquia de Sta. María Magdalena (47272-18)
- San Laureano 1 (43297-15)
- San Pablo 10 (46268-06)
- San Pablo 12, Iglesia de la Magdalena (46268-02)
- San Pablo 27 (46250-22)
- San Pablo 31 (46250-20)
- San Pedro Mártir 2 (44276-09)
-  San Pedro Mártir 7 (45270-03)
- San Roque 18 (46279-30)
- San Roque 20 (46279-31)
- Tirso de Molina 4 (46250-12)
- Zaragoza 9 (46245-14)
- Zaragoza 13 (46245-12)
2. Los inmuebles referidos en los apartados anteriores se encuentran reflejados en los  Planos de Ordenación y en las fi-

chas correspondientes del Catálogo de edificios  protegidos.
anexo i

1. Patrimonio arqueológico subyacente.
Los contenidos de los proyectos, que se presentarán por triplicado, se ajustarán a lo establecido en el Decreto 168/2003, de 17 

de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, y en cualquier caso:
0  Autorización de la propiedad
I. Identificación:
 I 1  Ubicación 
 I.2. Calificación legal del inmueble.
II  Contexto histórico del inmueble
 II 1   Relaciones histórico-espaciales del inmueble (incluidas las intervenciones precedentes y toda la documentación 

previa: analíticas, sondeos geotécnicos, documentación gráfica, histórica, etc.).
 II.2. Análisis del grado supuesto de pérdida de información arqueológica (erosión).
III.  Proyecto arquitectónico: Definición del grado de afección sobre el patrimonio arqueológico (Deberá ir acompañado de 

documentación gráfica: dimensiones, cotas, secciones, etc.).
IV  Estado de conservación: del inmueble y de las medianerías, y posibles medidas de corrección 
 IV.1. Estado de los edificios colindantes; cimentaciones de inmuebles colindantes; etc.
 IV 2   Estado de conservación del propio inmueble (de los restos constructivos verticales; de las cimentaciones; nivel de 

compactación de los terrenos, etc )
 IV 3   Inclusión de las medidas derivadas de la aplicación al supuesto analizado, de la legislación vigente sobre seguridad 

e higiene en el trabajo 
 IV.4. Los anteriores apartados vendrán firmados por el técnico o técnicos responsables de la obra.
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V   Medidas de seguridad y salud laboral en las actividades arqueológicas: En cualquier caso será de aplicación el art. 10 del 
Reglamento de Actividaes Arqueológicas.

 VI. Definición de los objetivos del proyecto y adecuación metodológica.
 V.1. Objetivos perseguidos. Justificación
 V.2. Metodología pormenorizada. Sistema de registro arqueológico.
 V 3  Analíticas previstas 
VII  Duración y fases previstas de la intervención
  Sondeos a mano o con máquina previos, prospecciones geofísicas previas, excavación arqueológica, control arqueológi-

co (posterior a la excavación) de los perfiles sobrantes, etc.
VIII  Medidas preventivas, de conservación, de embalaje y almacenamiento 
  En este apartado se incluirán los pliegos que habrán de regir para acta y depósito de materiales, condiciones del depósito, 

etc  (Los deberá de proporcionar la Consejería de Cultura) 
IX. Equipo humano y material.
X  Presupuesto económico 
  El presupuesto incluirá obligatoriamente el desglose de la fase de campo, la fase de laboratorio, y la confección de me-

moria científica, así como una partida de hasta el 20% del presupuesto, prevista por el artículo 97 del Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía 

XI  Planos y fotografías 
 - Plano de situación (parcelario a escala 1/1 000 actualizado)
 - Plano del solar (escala mínima 1/100)  
 - Plano con la delimitación de la zona a intervenir y grafiado de las propuestas de actuación.
 -  Si existiera expediente de demolición previa, se deberá incluir un plano de planta con los muros de carga de la edi-

ficación preexistente y de todas las infraestructuras conocidas, con indicación de recorridos y cotas (conducciones, 
pozos, etc )

 - 1 fotografía del solar en color de dimensiones 13 X 18 cm  de vista general 
2. Patrimonio arqueológico emergente.
Los contenidos de los proyectos, que se presentarán por triplicado, se ajustarán a lo establecido en el Decreto 168/2003, de 17 

de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, y en cualquier caso::
0  Autorización de la propiedad 
I. Identificación:
 I 1  Ubicación 
 I.2 . Calificación legal del inmueble.
II  Contexto histórico del inmueble 
 II 1   Relaciones histórico-espaciales del inmueble (incluidas las intervenciones precedentes y toda la documentación pre-

via: analíticas, sondeos geotécnicos, documentación gráfica, histórica, etc.)
 II.2. Análisis (si es posible realizarlo) del grado supuesto de pérdida de información   arqueológica (erosión)
III. Proyecto arquitectónico:
Definición del grado de afección sobre el patrimonio arqueológico tanto en el subsuelo como en las estructuras emergentes. 

(Deberá ir acompañado de documentación gráfica: dimensiones, cotas, secciones, etc.)
IV  Estado de conservación: del inmueble y de las medianerías y posibles medidas  de corrección 
 IV.1. Estado los edificios colindantes; cimentaciones de inmuebles colindantes; etc.
 IV 2   Estado de conservación del propio inmueble (de los restos constructivos verticales; de las cimentaciones; nivel de 

compactación de los terrenos, etc )
 IV 3   Inclusión de las medidas derivadas de la aplicación al supuesto analizado, de la   legislación vigente so-

bre seguridad e higiene en el trabajo 
 IV.4. Los anteriores apartados vendrán firmados por el técnico o técnicos responsables de la obra.
V.  Medidas de seguridad y salud laboral en las actividades arqueológicas: En cualquier caso será de aplicación el art. 10 del 

Reglamento de  Actividades Arqueológicas.
VI. Definición de los objetivos del proyecto y adecuación metodológica.
 V.1. Objetivos perseguidos. Justificación
 V.2. Metodología pormenorizada. Sistema de registro arqueológico.
 V 3  Analíticas previstas 
VII  Duración y fases previstas de la intervención 
  Sondeos a mano o con máquina previos, prospecciones geofísicas previas, excavación arqueológica, control arqueológico 

(posterior a la excavación) de los perfiles sobrantes, etc. En este supuesto, existen dos posibilidades:
 A)  Cuando el Proyecto de Rehabilitación no contempla obras de nueva planta bajo cota o (salvo puntuales recalces o 

infraestructuras superficiales). En este caso, la intervención arqueológica se ejecutará preferentemente –salvo causa 
justificada- simultáneamente a la obra de rehabilitación 
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 B)  Cuando el proyecto de Rehabilitación contempla la edificación parcial en nueva planta. En este caso, la intervención 
arqueológica se desarrollará en dos fases: una previa a la rehabilitación, en la que se excavará la zona libre de edifi-
caciones y en la que está proyectada la obra de nueva planta, y otra segunda, en la que se documentará arqueológica-
mente el inmueble emergente a rehabilitar, que se ejecutará paralelamente a la ejecución de las obras.

VIII. Medidas preventivas, de conservación, de embalaje y almacenamiento.
  En este apartado se incluirán los pliegos que habrán de regir para acta y depósito de materiales, condiciones del depósito, 

etc  (Los deberá de proporcionar la Consejería de Cultura) 
IX. Equipo humano y material.
X  Presupuesto económico 
 El presupuesto incluirá obligatoriamente el desglose de la fase de campo, la fase de  laboratorio y la confección de me-

moria científica, así como una partida de hasta un  máximo del 20% del presupuesto total, prevista por el artículo 97 del Re-
glamento de  Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía 

XI  Planos y fotografías:
 - Plano de situación (parcelario a escala 1/1 000 actualizado)
 - Plano del solar (escala mínima 1/100) que deberá ser facilitado por la Gerencia  de Urbanismo.
 - Plano con la delimitación de la zona a intervenir y grafiado de las propuestas de   actuación.
 -  Si existiera expediente de demolición previa, se deberá incluir un plano de planta con los muros de carga de la edifica-

ción preexistente y de todas las infraestructuras conocidas, con indicación de recorridos y cotas (conducciones, pozos, 
etc )

 -  1 fotografía del solar en color de dimensiones 13 X 18 cm  de vista general  En   este caso se incluirá, al 
menos, otra fotografía de idénticas dimensiones de la   parte no demolida del edificio.

3. Intervención arqueológica en espacios públicos, unidades de actuación y ligadas a obras de infraestructuras.
En este supuesto, además de la autorización/licencia de la propiedad y/o del organismo competente, se presentará una memoria 

en la que se defina la actuación que provoca la intervención arqueológica. Irá acompañada de un proyecto marco de la misma, con un 
cronograma de las actuaciones particulares 

anexo ii
La documentación que debe resultar de cualquier intervención arqueológica debe incluir:
- Memoria preliminar 
  Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico, se entregará en la Gerencia 

de Urbanismo  Contendrá, como mínimo, los datos referentes al desarrollo de la intervención, del inmueble (antes y 
después de la actuación arqueológica), seriación estratigráfica resultante, relación de inventario de materiales, docu-
mentación gráfica (al menos, una planta por cada fase histórica detectada, perfiles estratigráficos, y la documentación 
gráfica necesaria para sustentar la propuesta de conservación) y propuesta justificada de conservación, que contará con 
tres apartados:

a) Descripción/valoración justificativa de los restos.
b) Valoración, en caso de que proponga la integración de restos arqueológicos, de la afección al proyecto de obras aprobado.
c) Medidas cautelares urgentes recomendadas para la conservación y salvaguardia de los restos a conservar 

anexo normas urbanístiCas plan general

Capítulo ii
Condiciones particulares de la ordenación centro histórico (ch)

Artículo 12.2.1. Ámbito y delimitación.
1   El ámbito de esta zona es el área comprendida dentro del perímetro de las antiguas murallas de la ciudad (excepto el re-

novado Polígono de San Julián) y los arrabales históricos de Triana, Macarena y San Bernardo  También se excluyen de 
su aplicación los edificios que han sido incluidos dentro de cualquiera de los niveles de protección del Título Décimo, sin 
perjuicio en estos casos de su aplicación supletoria 

2.  Se trata, pues, de sectores significados por el carácter histórico de sus tramas, siendo el objetivo fundamental de la orde-
nación la protección de los valores y de las tramas, del control de proceso de sustitución de su caserío de forma que pueda 
conservarse la relación arquitectónica-espacio urbano que es propia de los distintos tejidos que comprende esta zona.

3.  Estas condiciones particulares se aplicarán en el Centro Histórico que es el sector comprendido dentro de las calles 
Resolana, San Julián, San Hermenegildo, Santa Lucía, Trinidad, María Auxiliadora, Recaredo, San Agustín, Menéndez 
y Pelayo, San Fernando, Almirante Lobo, Paseo de Colón, Arjona, Plaza de Armas, Marqués de Paradas y Torneo, y los 
arrabales históricos de Triana , Macarena y San Bernardo  La zona se delimita en el correspondiente Plano del Conjunto 
Histórico 

Artículo 12.2.2. Unidad de intervención.
1.  Las unidades de intervención a efectos edificatorios son las parcelas catastrales constituidas a la entrada en vigor del 

Plan General cuyas formas y dimensiones aproximadas se recogen en el Plano del Conjunto Histórico  No obstante se 
permitirán modificaciones o ajuste de pequeña entidad en los límites de la parcela catastral siempre que estén debidamente 
justificados.

2.  Ninguna parcela de las constituidas a la entrada en vigor del Plan General será no edificable por causa de sus dimensiones, 
tanto superficiales como de fachada o fondo.

  No se admitirán proyectos parciales  Todos los proyectos serán unitarios es decir tendrán por objeto parcelas catastrales 
completas o las que resulten de las agregaciones y segregaciones que se lleven a efecto de conformidad con las presentes 
Normas 
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3.  A los solos efectos de obras de sustitución y ampliación, se entenderá como unidad edificatoria única el conjunto de las 
parcelas que tuvieren una edificación unitaria.

4.  En áreas sujetas a procesos de rehabilitación podrán definirse nuevas unidades edificatorias mediante Planes Especiales de 
Reforma Interior 

Artículo 12.2.3. Parcelas exteriores e interiores.
A los efectos de estas condiciones particulares, las parcelas pueden ser:
a.  Exteriores, si más del siete por ciento (7%) de su superficie total está situada entre la línea de fachada y su paralela a cinco 

(5) metros 
b.  Interiores, si por el contrario tiene siete por ciento (7%) o menor porcentaje de su superficie total situada entre la línea de 

fachada y su paralela a cinco (5) metros 
Artículo 12.2.4. Condiciones para la agregación de parcelas.
La agregación de parcelas deberá reunir los siguientes requisitos:
1   No podrán agregarse las parcelas incluidas en las áreas tramadas en el Plano del Centro Histórico como “Mantenimiento 

del Parcelario”, salvo que, por su reducido tamaño, no permita el desarrollo de uso alguno, en cuyo caso le será de aplica-
ción las condiciones de agregación de las parcelas catalogadas con los niveles C y D  

2  Agregación de parcelas exteriores:
 a.  A una (1) parcela exterior sólo se podrá agregar una (1) parcela exterior y por una (1) sola vez, salvo que fueran par-

celas con edificaciones que podrán agregarse entre sí.
 b. La resultante será una sola parcela cuya superficie máxima será de ochocientos (800) metros cuadrados.
3  Agregación de parcelas interiores 
 a.  Las parcelas interiores podrán agregarse entre sí, sin limitación en cuanto a número y superficie, y en ningún caso el 

producto de la agregación podrá tener más de una (1) parcela que a la entrada en vigor del Plan tenga la condición de 
exterior 

 b.  Si la parcela resultante tuviera una superficie superior a los mil doscientos (1.200) metros cuadrados y fachadas a más 
de una calle, deberá aprobarse, previamente a la edificación, un Estudio de Detalle que deberá contar con informe 
favorable de la Consejería de Cultura 

4   Agregación de parcelas catalogadas: Son de aplicación a este supuesto las condiciones particulares de agregación del 
artículo 10 3 12 de estas Normas, si bien, además la parcela resultante de agregar una parcela interior catalogada con una 
parcela exterior no catalogada, o viceversa, no superará los ochocientos (800) metros cuadrados de superficie. A la parcela 
resultante le serán de aplicación, como mínimo, las condiciones de tipo de obra que correspondieren a la parcela catalogada.

5.  Sótanos mancomunados: Siempre que se mantenga la independencia catastral, se podrá permitir la mancomunidad de 
sótanos, exclusivamente para garaje-aparcamiento  

Artículo 12.2.5. Condiciones de segregación de parcelas.
Podrán segregarse parcelas siempre que todas las parcelas resultantes cumplan las siguientes condiciones.
1.  La longitud mínima de la línea de fachada será de cuatro (4) metros, quedando excluida por tanto, la aparición de parcelas 

sin fachadas a la calle 
2   El fondo mínimo de la parcela será superior de seis (6) metros  En todo caso los límites de la parcela admitirán la inscrip-

ción de un círculo cuyo diámetro no podrá ser inferior a cinco (5) metros 
3. La superficie mínima de la parcela será de ochenta (80) metros cuadrados.
4   La parcela segregada no podrá estar incluida dentro de las áreas tramadas en el Plano del Centro Histórico como de “Man-

tenimiento del Parcelario” 
Artículo 12.2.6. Alineación a vial.
1. Las edificaciones dispondrán las fachadas sobre las alineaciones y se adosarán a las medianerías colindantes.
2.  Las alineaciones de los edificios de nueva planta serán las consolidadas por la edificación existente, excepto las grafiadas 

en el Plano del Centro Histórico como alineaciones de nuevo trazado, en las que se ajustarán a éste. Para estas nuevas ali-
neaciones, y hasta tanto no se apruebe por el Ayuntamiento un Proyecto de Alineaciones, será preceptiva, antes de solicitar 
la licencia, el señalamiento de alineaciones y rasantes 

3  Se prohíbe la apertura de adarves o calles en fondo de saco, ya sean públicos o privados 
  En las agregaciones de parcelas podrán regularizarse las pequeñas diferencias de alineaciones primitivas entre una y otra 

parcela 
Artículo 12.2.7. Retranqueos.
Se admitirán retranqueos en aquellas plantas bajas que a la entrada en vigor del Plan General tuvieran soportales. También se 

permitirá el retranqueo de la última planta para conformar las construcciones por encima de la altura máxima en las condiciones fijadas 
en el Artículo 12 2 13 de estas Normas  

Artículo 12.2.8. Fondos edificables o alineaciones interiores.
Las edificaciones podrán llegar hasta el lindero trasero de la parcela, excepto en aquellas que tuvieren señalada alineación 

interior o fondo edificable en el Plano del Centro Histórico.
Artículo 12.2.9. Ocupación máxima de parcela.
1.  En las obras de nueva edificación, según lo establecido en el Artículo 7.1.2 de las presentes Normas, la superficie mínima 

libre de edificación en cada parcela será la equivalente al treinta y tres por ciento (33%) de la superficie de un solar teórico, 
construido trazando a una distancia de cinco metros hacia el interior de la parcela una paralela a la alineación exterior  Por 
tanto, la máxima ocupación (Mocp) en cada parcela será:

 Mocp Superficie de la parcela 0.33 x Superficie del solar teórico
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2  Se exceptúan los siguientes casos:
 a.  Las parcelas de superficie menor o igual a cien (100) metros cuadrados, que podrán ocupar, la totalidad de la parcela, 

sin perjuicio de lo que establezcan las Normas de Protección del Patrimonio Arquitectónico si la obra afectara a un 
edificio catalogado con cualquier nivel de protección, y de las condiciones generales de higiene.

 b.  Las parcelas de superficie mayor de cien (100) metros y menor o igual a ciento veinte (120) metros cuadrados, que 
podrán ocupar, como máximo, cien (100) metros cuadrados, sin perjuicio de lo que establezcan las Normas de Protec-
ción del Patrimonio Arquitectónico si la obra afectara a un edificio catalogado con cualquier nivel de protección, y de 
las condiciones generales de higiene 

 c.  Las parcelas de hasta doscientos (200) metros cuadrados de superficie que se edifiquen para uso exclusivo de vivienda 
unifamiliar, que podrán igualmente ocupar la totalidad de la parcela.

 d. Las parcelas interiores, cuya superficie libre estará en función de su superficie de conformidad con el siguiente cuadro:
  Superficie de parcela:  Superficie libre:
  Menores de 800 m²:  30% del total de la parcela
  Entre 800 y 1.200 m²:  35% del total de la parcela
  Superiores a 1.200 m²: 40% del total de la parcela
3.  En los supuestos de agregación de parcelas interiores y exteriores la superficie libre será la resultante de aplicar las reglas 

del epígrafe anterior a la parcela resultante de la agregación 
4   En obras de ampliación y, en casos excepcionales a juicio de los servicios técnicos competentes, en obras de nueva planta, 

la superficie libre de parcela podrá reducirse hasta un veinte por ciento (20%), siempre que no incremente la edificabilidad 
de la parcela y que la disminución de tal porcentaje no fuese en perjuicio de espacios y elementos catalogados. En cual-
quier caso, el incremento de edificabilidad que dicha disminución pudiera conllevar deberá compensarse con una dismi-
nución del número de plantas de la totalidad o parte del edificio proyectado, sin que ello pueda suponer una infracción de 
las condiciones de altura establecidas en estas condiciones particulares 

5.  En las parcelas resultantes de la agregación de parcelas catalogadas con otras no catalogadas, la superficie libre de parcela 
será la que corresponda en función del carácter exterior o interior de la parcela resultante y del tipo de obra que sobre ésta 
se realice. A efecto de este cómputo se podrán contabilizar los espacios libres y patios catalogados aunque no cumplieran 
las condiciones mínimas aquí exigidas.

6   Si se proyectasen soluciones similares a los tradicionales zaguanes, galerías porticadas, galerías de uso común y abiertas 
a patio, podrá computarse dentro del treinta y tres por ciento (33%) de superficie libre de parcela a que hace referencia 
el apartado 1 del artículo 12.2.9, una superficie equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su superficie dividida por el 
número de plantas  Igualmente, si se proyectasen soluciones similares a los tipos tradicionales con galerías porticadas en 
todas las plantas al servicio de la unidad edificatoria, podrá computarse la superficie de las galerías dentro del treinta y tres 
por ciento (33%) de superficie libre de parcela. Los patios a los que den las galerías deberán cumplir las condiciones que 
se establecen en estas condiciones particulares 

Artículo 12.2.10. Superficie libre de parcela.
1.  La Superficie Libre de Parcela estará separada de las líneas de fachada exteriores, como mínimo, por una crujía, y podrá 

fragmentarse en distintos recintos siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
 a. Que el recinto o recintos estructuren y organicen la edificación dentro de la parcela.
 b  Que el lado menor de, al menos, uno de los recintos no sea inferior a cinco (5) metros 
2.  La superficie libre de edificación sólo podrá cubrirse a la altura del último forjado y con los elementos tradicionales de su 

cubrición, es decir, monteras de cristal no transitables o toldos. No se considerarán superficies cubiertas las proyecciones 
de cornisas que, con un vuelo máximo de cincuenta (50) centímetros, pudieran proyectarse.

3.  La cota de la superficie libre de parcela estará situada por encima de la cota de la rasante de la calle y a menos de cincuenta 
(50) centímetros por debajo de la solería de planta baja 

4.  La superficie libre de parcela no podrá estar ocupada, ni total ni parcialmente, por la rampa de acceso al sótano, si lo hu-
biere 

Artículo 12.2.11. Altura y número de plantas.
1   La cota de referencia se determinará por las reglas establecidas en el apartado 1 del artículo 7 3 25 de estas Normas para 

la edificación alineada a vial.
2.  El número de plantas que podrán autorizarse como máximo es el marcado para cada parcela en el Plano del Centro Histó-

rico, que en el supuesto de solares en esquina o con fachada a dos calles se refiere a parcelas catastrales completas, salvo 
que específicamente los planos indiquen lo contrario, en cuyo caso la línea de división de alturas vendrá marcada en ellos.

3.  Con carácter de mínimo obligatorio sólo podrá edificarse una (1) planta menos del máximo que corresponda de conformi-
dad con el apartado anterior, siempre que no queden medianeras vistas de más de una planta.

4.  En parcelas señaladas con un máximo de dos (2) plantas este parámetro adquiere el carácter de mínimo obligatorio. En 
este caso se permitirán áticos en planta tercera para usos residenciales siempre que estén retranqueados como mínimo tres 
(3) metros de la fachada. Por encima de este ático no podrá aparecer ningún cuerpo edificado, ni siquiera los previstos en 
el artículo 12 2 13 

5. La altura máxima en unidades métricas vendrá determinada en función de los parámetros que a continuación se establecen:
 –  La altura de piso de planta baja tendrá un máximo de cuatrocientos cuarenta (440) centímetros y un mínimo de tres-

cientos cuarenta (340) centímetros 
 –  Desde la cota de referencia a la cara superior del forjado que cubra la planta baja no habrá una distancia superior a 

cuatrocientos cuarenta y cinco (445) centímetros 
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 –  Las plantas de piso tendrán una altura mínima de tres (3) metros y una máxima de trescientos cincuenta (350) centí-
metros de suelo a suelo 

 –  La solería de planta baja podrá elevarse como máximo un (1) metro sobre rasante, no pudiendo situarse por debajo de 
la misma 

6   Dentro de las condiciones señaladas en los apartados anteriores, las alturas totales y parciales deberán establecerse en 
relación con las colindantes, particular que deberá justificarse gráficamente.

7.  En los supuestos de agregación de parcelas con fachadas a la misma calle o en esquinas que tengan asignadas diferentes 
números de plantas, las parcelas resultantes podrán igualar el número de plantas de cualquiera de las parcelas agregadas, 
si bien la edificabilidad del conjunto no podrá ser superior a la suma de las edificabilidades que correspondería a cada una 
de las parcelas de forma individualizada 

8.  Excepcionalmente la administración urbanística municipal podrá autorizar en plantas bajas alturas superiores a las que en 
cada caso correspondan cuando se justifique su procedencia por necesidades especiales, funcionales y directamente vincu-
ladas a un uso. En todo caso la altura total del edificio deberá mantenerse dentro de la que le corresponda de conformidad 
con lo establecido en los apartados anteriores 

9   Para el caso de inexistencia de determinación de altura en los planos, el número máximo de plantas se determinará median-
te la redacción de un Estudio de Detalle, que armonice la edificabilidad permitida y demás condiciones de edificación a la 
morfología y tipologías del entorno. En todo caso se requerirá informe favorable de la Consejería de Cultura.

Artículo 12.2.12. Edificabilidad y densidad máxima.
1.  La máxima edificabilidad de cada parcela será la resultante de aplicar los parámetros de máxima ocupación sobre rasante 

y de altura máxima que se establecen en los artículos anteriores. No podrá aumentarse esta edificabilidad como resultado 
de las demás condiciones de ordenación, salvo en obras de rehabilitación integral del edificio, donde la edificabilidad será 
la existente, si fuera mayor, incrementada con la posibilidad de edificar las construcciones que se señalan en el artículo 
siguiente  

2   Cuando el uso pormenorizado principal de la parcela sea el de vivienda, se establece una densidad máxima de viviendas 
aplicable sobre la misma  La densidad de viviendas permitida en cada parcela será la resultante de dividir la máxima su-
perficie construible sobre rasante por los siguientes promedios:

 a.  Para vivienda libre: ochenta (80) metros cuadrados. El número total se determinará por el cociente entero, que se 
incrementará en una unidad cuando el resto sea superior a treinta y cinco (35) metros cuadrados  

 b.  Para vivienda protegida; setenta (70) metros cuadrados. El número total se determinará por el cociente entero, que se 
incrementará en una unidad cuando el resto sea superior a treinta (30) metros cuadrados  

 c.  Para rehabilitación: setenta (70) metros cuadrados. El número total se determinará por el cociente entero, que se in-
crementará en una unidad cuando el resto sea superior a treinta (30) metros cuadrados  

Artículo 12.2.13. Construcciones e instalaciones por encima de la altura máxima.
1   Por encima de la altura señalada en el artículo 12 2 11 sólo podrán elevarse pérgolas, elementos ligeros y desmontables, 

instalaciones (aire acondicionado, placas solares, de telecomunicación, de radiocomunicación, etc ) y piscinas  De igual 
modo podrán elevarse cuartos de máquinas de ascensor, cajas de escaleras y servicios generales de la finca, que no com-
putarán a efectos de edificabilidad si se ajustan a las dimensiones mínimas exigidas por las normativas sectoriales. 

  En las obras de rehabilitación integral podrán elevarse, además, trasteros así como cualquier otro uso admitido, vinculado 
funcionalmente a la planta inferior que no computarán a efectos de edificabilidad neta.

  En las obras de sustitución y nueva planta, podrán elevarse trasteros así como usos vinculados funcionalmente a la planta 
inmediatamente inferior; computando la edificabilidad así consumida a los efectos del artículo anterior.

  La autorización de las anteriores instalaciones y edificaciones, en todos los  casos, estará condicionada a que todos sus 
puntos estén retranqueados de la línea de fachada a la calle como mínimo una crujía, o en su defecto tres (3) metros, y 
cuya superficie total no excederá de un veinticinco por ciento (25%) de la superficie teóricamente edificable en la planta 
inmediatamente inferior 

2.  La altura máxima de las construcciones o instalaciones a que hace referencia el punto 1 anterior será de tres (3) metros a 
cara superior del forjado, admitiéndose un pretil de altura máxima sesenta (60) centímetros  

3.  No se permitirá sobre la altura anteriormente definida ningún cuerpo adicional de edificación, depósitos o cualquier tipo 
de construcción o instalaciones, que deberán ser incluidas en la altura y superficie máxima construible a que se hace refe-
rencia en los apartados anteriores 

Artículo 12.2.14. Patios.
1.  En las viviendas plurifamiliares se permiten únicamente los patios de parcela en las condiciones fijadas en las normas 

generales de edificación, si bien los patios vivideros tendrán unas dimensiones mínimas de hasta los dos tercios de la altura 
(2h/3), con un mínimo de cinco (5) metros  En las viviendas unifamiliares y en las plurifamiliares de hasta dos viviendas, 
se permitirán únicamente los patios de parcela, que deberán permitir la inscripción de un círculo de diámetro igual a un 
cuarto de la altura (h/4), con un mínimo de dos (2) metros 

2.  En ambos casos, cuando existan construcciones en ático que se eleven sobre las paredes de los patios en más del cincuenta 
por ciento (50%) de su contorno, la altura se medirá incluyendo dichas construcciones.

3  Se prohíben los patios abiertos a fachada 
4.  En los casos en que la planta baja se destine a usos no residenciales, los patios que no computen a los efectos de lo definido 

en el Artículo 10.2.9 de las presentes Normas como superficie libre de parcela, podrán cubrirse a nivel del forjado de planta 
primera con elementos translúcidos que ocupen la totalidad o parte de la superficie libre o que garanticen la iluminación 
natural y ventilación del local. En los edificios catalogados sólo se permitirá dicha cubrición cuando no suponga una alte-
ración sustancial de los espacios y elementos protegidos 
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Artículo 12.2.15. Tolerancias en el cumplimiento de las condiciones de posición y forma de los edificios.
1.  En consideración a las dificultades que pueden presentar las construcciones en un parcelario tan significativo como el 

de zona Centro Histórico, se permitirán una tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) en el ajuste de los parámetros 
establecidos en los anteriores epígrafes, siempre que se justifique una solución arquitectónica más adecuada a los fines 
de las presentes condiciones particulares. Como consecuencia de este ajuste no podrán incrementarse las edificabilidades 
máximas resultantes de la estricta aplicación de los parámetros de estas condiciones particulares 

2.  En áreas en rehabilitación podrán redactarse Planes Especiales de Reforma Interior que modifiquen las determinaciones 
de este capítulo, siempre que las condiciones de ordenación lo aconsejen y no se supere la edificabilidad máxima que le 
corresponda por aplicación de esta ordenanza 

Artículo 12.2.16. Composición de fachadas.
1   Con carácter general se prohíben los eclecticismos en la obra de nueva planta, entendiendo por esto, la utilización de 

los lenguajes arquitectónicos miméticos de los históricos para la composición de fachada. Se prohíbe expresamente la 
combinación de elementos historicistas y tradicionales con otros racionalistas y modernos  Se recomienda una morfología 
sencilla y una ordenación esquemática, reduciendo al mínimo la diversidad tipológica de vanos y carpintería para ofrecer 
un soporte neutro sobre el que se valoren los edificios con valor histórico y artístico.

2.  La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente en todas las plantas del edificio, incluidos los locales comer-
ciales si los hubiere, debiendo resolverse totalmente el proyecto que se presente para la obtención de la licencia. Queda 
expresamente prohibida la composición incompleta, dejando pendiente la fachada de los bajos comerciales 

3. Las alturas libres de plantas bajas y altas deberán adaptarse, en lo posible, al orden de las edificaciones colindantes.
4   La fachada deberá implantarse en el suelo mediante tramos macizos bien dimensionados, evitando la sucesión de pilares 

como zona de composición. Requerirá especial cuidado evitar que los huecos del local comercial lleguen hasta las paredes 
medianeras  A tales efectos el tramo de fachada entre medianería y hueco habrá de tener una dimensión mínima de setenta 
(70) centímetros 

5.  Se recomienda establecer un orden modular para la fachada, manteniendo el pequeño zócalo corrido y el empleo, en las 
plantas piso, del hueco rasgado vertical  Igualmente se recomienda el dominio del macizo sobre el hueco en la composi-
ción de la fachada 

Artículo 12.2.17. Materiales de la fachada.
1.  Se permiten todos los materiales tradicionalmente utilizados en el Casco con las siguientes limitaciones que se establecen 

en este artículo  En el caso de optarse por fábrica de ladrillo visto éste deberá responder a las siguientes condiciones:
 a.  El ladrillo ha de ser recocho, quedando prohibido los santos y vitrificados, escalificados, pintones, pardos y porteros. 

No tendrán hendiduras, grietas ni oquedades.
 b   Su coloración será roja, rojiza u ocre claro, se prohíben los ladrillos de color negro, se prohíbe también la composición 

exterior pintoresquista con ladrillo de tejar basto, incluso si sólo es en bajos comerciales.
 c.  El llagueado será preferentemente a hueso, quedando el mortero oculto. En caso contrario su espesor visible no será 

superior a cinco (5) milímetros 
2. Se prohíbe el bloque de hormigón visto.
3   Se prohíbe la fachada total o mayoritariamente alicatada  En el caso de utilizarse elementos de azulejería será como parte 

de composición (recercos, tiras ornamentales, etc ) 
4   Se recomienda el uso de revocos de pigmentos naturales tradicionales  En el caso de emplearse pinturas sintéticas la colo-

ración deberá ser análoga a los colores tradicionales, evitando los tonos intensos y brillantes, que habrán de rebajarse a tal 
fin.

5. La textura del paramento será preferentemente lisa, quedando prohibido los acabados a la tirolesa y similares.
6.  Las jambas, molduras, cornisas y zócalos podrán pintarse con colores distintos a fin de resaltar los huecos y elementos de 

la composición 
7  Las jambas y recercos moldurados en huecos podrán tener un realce sobre el plano de fachada inferior a seis (6) centímetros 
8   Se admiten zócalos tratados con revoco, planchas de acero o fundición, ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas pre-

fabricadas de hormigón y cantería, quedando prohibido los aplacados de azulejerías. El realce máximo del zócalo será de 
seis (6) centímetros respecto del plano de fachada 

  La cerrajería de los huecos será de hierro para pintar o de madera, prohibiéndose los elementos de aluminio y otros mate-
riales metálicos que no cumplan aquella condición.

10.  Las carpinterías serán de perfiles metálicos pintados o lacados en los tonos tradicionales (marrón, verde, sepia, blanco, bei-
ge, etc ), o de madera, también pintada en los tonos tradicionales, o en su color natural si son maderas nobles, tales como 
caoba, roble, iroco, etc  Se prohíben los tonos brillantes (amarillos, anaranjados, rojos, etc ) y los anodizados y similares 

11   Se recomienda el uso de contraventanas  Se admiten las persianas de librillo en madera o metal pintados  En caso de utili-
zarse persianas enrolladas, el tambor nunca quedará visto ni sobresaldrá del plano de fachada.

12.  Los huecos de garaje en edificios exclusivamente residenciales tendrán un ancho máximo de tres (3) metros medidos entre 
jambas y quedarán a una distancia mínima de setenta (70) centímetros de la línea medianera o, en su caso, un (1) metro de 
la esquina de la parcela. Quedan prohibidas las embocaduras abiertas, debiéndose disponer la puerta de entrada en el pa-
ramento de fachada y serán, preferentemente, de hojas con giro vertical abriendo hacia dentro  Las pinturas de las puertas 
de garaje cumplirán las mismas condiciones que las establecidas para las carpinterías y cerrajerías.

Artículo 12.2.18. Salientes de huecos.
1  Las jambas de portadas, podrán sobresalir de la alineación un máximo de diez (10) centímetros 
2.  Las rejas voladas y molduras, se consentirán hasta un vuelo máximo de quince (15) centímetros siempre que sobresalgan 

a una altura no inferior a dos (2) metros, de la rasante de la calle  Por debajo de dicha altura, dichos salientes se sujetarán 
a las condiciones del párrafo anterior 
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Artículo 12.2.19. Cuerpos salientes.
1.  El vuelo máximo en balcones, terrazas, cornisas, marquesinas y viseras, será, con relación a la alineación de calle, el si-

guiente:
 a  Calles de menos de nueve (9) metros: treinta y cinco (35) centímetros máximo 
 b  Calles de más de nueve (9) metros: cincuenta (50) centímetros máximo 
2.  No se permitirán fuera de las alineaciones definidas cuerpos volados cerrados. Se permitirá la colocación de cierres de 

balcones, siempre que se efectúe en la forma tradicional, es decir, como elementos singulares dentro de la composición 
general de la fachada 

3.  Si la finca tuviera más de una fachada se aplicará para cada una de ellas en lo referente a vuelos, las condiciones del apar-
tado 1 de este epígrafe  La anchura de determinar los salientes y vuelos, como la media aritmética correspondiente a la 
longitud de la fachada del edificio.

4   Las cornisas o impostas, cuyo vuelo exceda de treinta (30) centímetros deberán volverse antes de llegar a la medianería, 
salvo que coincidan en altura con la de la casa colindante, en cuyo caso podrán componerse con ésta.

5. Los salientes y vuelos en los espacios libres y patios se regirán por las condiciones fijadas en el epígrafe 1.
Artículo 12.2.20. Cubiertas.
1. Las cubiertas serán planas admitiéndose las inclinadas siempre que cumplan las siguientes condiciones:
 a. La pendiente máxima admisible de los planos inclinados será de treinta grados (30%).
 b   Como material de cubrición se recomienda la teja curva en su color natural o vidriada  Los acabados con planchas 

metálicas serán de color cobre oxidado 
 c.  Se prohíben los acabados en piezas de fibrocemento o similar, así como las láminas asfálticas revestidas con metali-

zados 
2   Las aguas pluviales de cubiertas se recogerán en canalones y se conducirán mediante bajantes al alcantarillado  Los bajan-

tes no se recomiendan vistos  En caso de serlo se recomienda alojarlos en cajas cubiertas en el parámetro de la fachada y, en 
planta baja, embutidas dentro del parámetro de fachada  Los canalones y bajantes vistos serán de zinc o de chapa metálica 
pintados, prohibiéndose expresamente las piezas de fibrocemento y los plásticos.

3  Se prohíben los usos habitables en las plantas abuhardilladas 
4  Se prohíben las buhardillas y los lucernarios en castillete sobre la línea de cumbrera 
Artículo 12.2.21. Aleros.
El canto máximo de los aleros será de doce (12) centímetros si no tiene moldura y de veinte (20) centímetros en caso contrario 
Artículo 12.2.22. Balcones.
1   El canto máximo del vuelo será de doce (12) centímetros si no tiene molduras y, en caso contrario su canto máximo será 

de veinte (20) centímetros 
2   La anchura del balcón será la correspondiente al hueco incrementado en cada lado un máximo de treinta (30) centímetros, 

salvo en el caso en que el balcón sea corrido, lo cual deberá estar justificado en base a la composición de la fachada.
3  La distancia del balcón a la medianera será como mínimo de cuarenta (40) centímetros 
4   En los cierros, el vuelo y canto del suelo se ajustará a lo previsto para los balcones  No obstante, la protección situada por 

encima de cota ciento cinco (105) centímetros sobre la losa volada podrá sobresalir a su vez diez (10) centímetros respecto 
al vuelo de aquella.

5.  Se prohíbe el tratamiento de marquesinas en forma de pequeños tejados. La marquesina no será corrida, sino de anchura 
referida al hueco que protege. El canto de las marquesinas no excederá de doce (12) centímetros.

Artículo 12.2.23. Toldos.
Los toldos de las tiendas quedarán por dentro del bordillo de la acera cuarenta (40) centímetros respetando además el arbolado, 

si lo hubiere, y quedando el punto más bajo a una altura no inferior a dos (2) metros sobre la rasante de la acera. Los elementos de sus-
tentación, una vez plegados, no podrán sobresalir sobre los máximos permitidos para salientes de portadas especificados en el epígrafe 
1 del artículo 12 2 18 

Artículo 12.2.24. Condiciones particulares de los equipamientos y servicios públicos.
1.  Por su carácter dotacional y representativo, los equipamientos de titularidad pública podrán adoptar las regulaciones y las 

formas arquitectónicas que se consideren más adecuadas, incluyendo las que sean expresión de tendencias contemporá-
neas, cuya implantación en el Conjunto Histórico contribuya al enriquecimiento de la amalgama de culturas arquitectóni-
cas integradas en la ciudad 

2.  En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, las disposiciones de las presentes Normas relativas a composición, 
morfología y uso de los materiales tendrán mero carácter indicativo. No obstante, el proyecto deberá justificar suficiente-
mente la opción arquitectónica elegida.

Artículo 12.2.25. Condiciones particulares de uso.
Además del uso pormenorizado de vivienda en sus dos categorías, vivienda plurifamiliar y vivienda unifamiliar, y de los otros 

usos pormenorizados expresamente grafiados en los planos de ordenación del presente Plan General, se admiten como compatibles los 
siguientes usos pormenorizados:

1  Del uso pormenorizado Industrial y Almacenamiento:
 a)  Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil, en las condiciones establecidas en el Artículo 

6.4.9, apartado 2 de las presentes Normas. En edificios de uso no exclusivo sólo se permite en la planta baja. 
 b)  Almacenamiento, en las condiciones establecidas en el artículo 6.4.10 de las presentes Normas. En edificios de uso no 

exclusivo sólo se permiten en la planta baja 
 c) Taller doméstico. En edificios de uso no exclusivo sólo se permiten en planta baja y primera. 
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2   Del uso pormenorizado Servicios Avanzados  Todas sus categorías y en las condiciones establecidas en el Artículo 6 4 10  
En edificios de uso no exclusivo sólo se permiten en planta baja y primera. 

3  Del uso pormenorizado Servicios Terciarios:
 a)  Comercio, en las categorías de pequeño comercio y mediano comercio. En edificios de uso no exclusivo sólo se per-

miten en la planta baja 
 b)  Oficinas. En edificios de uso no exclusivo sólo se permiten en planta baja y primera. Los servicios personales y des-

pachos domésticos, en las condiciones establecidas en el Artículo 6 5 18, se admiten en todas las plantas 
 c) Hotelero. En edificios de uso no exclusivo sólo se permiten en planta baja y primera. 
 d)  Recreativo y Espectáculos Públicos. En edificios de uso no exclusivo sólo se permiten en planta baja y primera. La 

implantación de Actividades Recreativas Especiales o Espectáculos Públicos Especiales requerirá la aprobación de un 
Plan Especial redactado al efecto, que deberá valorar las repercusiones de toda índole que la implantación del mismo 
conlleva en el entorno 

 e) Agrupaciones Terciarias. Sólo se admiten en edificios de uso exclusivo.
 f)  Garaje-Aparcamiento. En edificio no exclusivo, sólo en sótanos, salvo en rehabilitaciones de edificaciones existentes 

donde se admiten en planta baja, con un único acceso, y siempre que no ocupen los patios y espacios libres de parcela. 
En viviendas unifamiliares y bifamiliares también se admiten en la planta baja, con un único acceso, y sin ocupar los 
espacios libres de parcela 

4.  Equipamientos y Servicios Públicos. Todas las clases y tipos, salvo las tipologías de instalaciones deportivas singulares y 
grandes centros hospitalarios  

5  Espacios Libres 
6  Viario 
7  Transportes e Infraestructuras Básicas 
Artículo 12.2.26. Normativa específica para corrales industriales.
1.  Son Corrales industriales las parcelas calificadas para actividades productivas en el presente Plan General en el ámbito 

del Conjunto Histórico Declarado, constituido por agrupaciones mixtas de vivienda y pequeños locales artesanales que 
constan de una casa tapón, que organiza el contacto con la calle y un espacio interior al que se abren los locales artesana-
les. El espacio interior tiene suficiente magnitud como para poder desarrollar actividades al aire libre conectadas con las 
actividades artesanales, carga y descarga e, incluso, aparcamiento 

2. Los Corrales de uso de actividades productivas quedarán sujetos a la siguiente normativa:
2.1.  Los corrales de pequeña industria artesanal deberán mantener la tipología original, contando con la casa tapón con pasaje, 

espacio libre interior y talleres alrededor de dicho espacio 
2.2.  Deberán ser locales artesanales o de pequeña industria no contaminante. Constarán de una planta baja con un máximo de 

6 m de altura y uso artesanal, artístico o de servicios avanzados y de una planta alta con posibilidad de vivienda ligada a la 
actividad productiva de planta baja, con un máximo de 3,5 m de altura 

2.3.  Los conjuntos industriales podrán dedicar a uso residencial el inmueble destinado a casa tapón y el 30% de su superficie 
neta a uso comercial. En los locales industriales, se podrá construir una entreplanta para oficina y otros servicios en el 25% 
de la superficie. En todo caso, el conjunto mantendrá la superficie de espacio libre actual.

2 4   Los locales industriales deberán cumplir las Normas de Protección Ambiental y los Usos del presente Plan así como las 
que se derivan de la Legislación Sectorial en la materia.

2 5   Las actividades desarrolladas en ellos deberán ser compatibles con la residencia en cuanto a niveles de riesgo, ruido, 
vibraciones, emisión de polvo y humos, bien por el propio desarrollo de la actividad o por la adopción de las medidas 
correctoras necesarias 

2 6   Los locales industriales deberán cumplir las ordenanzas municipales en cuanto a ventilación, iluminación, servicios higié-
nicos para el público y el personal 

2 7  Todos los locales deberán cumplir la Norma Básica de Protección contra Incendios vigente 
2.8.  Los residuos sólidos y líquidos derivados de la actividad industrial tendrán un tratamiento acorde con el uso residencial 

compatible» 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 19 de diciembre de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-542

BURGUILLOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de enero de 2014, ha aprobado inicialmente la modificación del 
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Burguillos  Dicho reglamento, junto con los antecedentes y acuerdos 
adoptados, quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal, por término de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, conforme 
a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no se presenten 
reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos, hasta entonces provisionales, sin necesidad de nuevos acuerdos 
plenarios. Lo que se hace público para el general conocimiento.

Burguillos, 10 de marzo de 2014 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 
2W-3465
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CASTILLEJA DE GUZMÁN

Don Carmelo Ceba Pleguezuelos, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2014, acordó aprobar ini-

cialmente la modificación de la Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de los servicios de instalaciones, cursos y 
actividades deportivas de Castilleja de Guzmán 

En cumplimiento del artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a exposición pública el expediente por espacio de treinta (30) 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.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo. 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Castilleja de Guzmán a 18 de marzo de 2014 —El Alcalde–Presidente, Carmelo Ceba Pleguezuelos 

8W-3387

EL CUERVO DE SEVILLA

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, el 
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2014, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expe-
diente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y 
alegaciones 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presentan reclamaciones 

En El Cuervo de Sevilla a 21 de marzo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Manuel González Jarana 
253W-3526

EL GARROBO
Don Bernardo Alcón Moreno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose producido ningún tipo de reclamación durante el periodo de exposición al público, respecto al 

acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2013, sobre la aprobación inicial 
de la Ordenanza reguladora del tráfico en el casco urbano del municipio de El Garrobo; conforme a lo establecido en el apartado b) 
del Artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) se eleva a definitivo haciéndose 
público el texto íntegro de la citada Ordenanza 

ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁFICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL GARROBO

Objeto y fundamento legal
Artículo 1 
La presente ordenanza tiene por objeto la ordenación, control y regulación del tráfico en las vías urbanas de este Municipio, en 

ejercicio de la potestad que se reconoce a los municipios en el Artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y en el Artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, 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.

Las normas de esta Ordenanza complementan lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, 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, y en el Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo 

Ámbito de aplicación
Artículo 2 
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación en todas las vías urbanas del Municipio de El Garrobo, enten-

diendo como tales, toda vía pública de titularidad municipal situada dentro de poblado, excepto las travesías 

Los peatones

Artículo 3 
Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando esta no exista o no sea practicable; en tal caso, 

podrán hacerlo por el arcén, o en su defecto, por la calzada 
Aún cuando exista zona peatonal, siempre que adopte las debidas precauciones, todo peatón, podrá circular por el arcén o si 

éste no existe o no es transitable, por la calzada, en los casos en que transporten algún objeto voluminoso o empujen o arrastren un 
vehículo de reducidas dimensiones que no sea de motor; cuando se traten de peatones dirigidos por una persona o que formen cortejo; 
y los impedidos que transiten en silla de ruedas con o sin motor.

Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha, y cuando circule por la acera o paseo 
izquierdo, debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los 
demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.
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Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o 
partes de estas que les estén especialmente destinadas, y solo podrán circular a paso de persona por las aceras o por las calles residen-
ciales debidamente señalizadas, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos.

Señalización

Artículo 4 
Corresponde al Ayuntamiento la señalización de las vías urbanas, debiendo responsabilizarse del mantenimiento de las señales 

en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación 
Las señales de reglamentación colocadas al lado o en la vertical de la señal de entrada a poblado se aplicarán a todo el poblado, 

excepto si dentro de éste hubiera señales distintas para tramos concretos de la red viaria municipal  
Todos los usuarios de las vías objeto de aplicación de la presente ordenanza, estarán obligados a obedecer las señales de circula-

ción que establezcan una obligación o una prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias 
que se encuentren a lo largo de la vía por la que circulan.

No se podrá instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar las señales colocadas en la vía urbana sin previa autorización del 
Ayuntamiento. Además, se prohíbe modificar su contenido o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros 
objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.

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, bien para determinados 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 

Para evitar el entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a deter-
minados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados.

El cierre a la circulación de una vía objeto de la Legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, solo 
se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por la Autoridad local responsable de la regulación del tráfico.

Las señales y órdenes de los Agentes de circulación prevalecerán sobre las demás señales 

Obstáculos en la vía pública

Artículo 5 
1.  Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo que pueda dificultar en paso normal de vehículos o pea-

tones, salvo que sea expresamente autorizado por el Ayuntamiento cuando concurran circunstancias especiales. En dicha autorización 
se establecerán las condiciones que deberán respetarse. El coste de la señalización y colocación de elementos de seguridad serán a 
costa del interesado  Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y 
adoptarán las medidas para que pueda ser advertido por los usuarios de la vía, dando cuenta inmediatamente a las Autoridades.

El Ayuntamiento establecerá zonas destinadas a la carga y descarga, bien a iniciativa propia o a petición de los particulares con 
el pago de la tasa correspondiente  Esta zona reservada se indicará expresamente con las señales correspondientes y con la limitación 
horaria correspondiente  

Las operaciones de carga y descarga se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad, y procuran-
do evitar ruidos y molestias innecesarias 

Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada, en el arcén y zonas peatonales  Se efectuarán, en lo posible, por el lado 
del vehículo más próximo al borde de la calzada empleando los medios suficientes para que se realice con celeridad. 

También, a iniciativa del Ayuntamiento o del particular, podrán establecerse vados para el paso de vehículos a través de la acera 
a un inmueble o solar 

2.  El Ayuntamiento procederá a la retirada de los vehículos que obstaculicen las zonas debidamente autorizadas y señalizadas 
como vados y carga y descarga 

Parada y estacionamiento
Artículo 6 
A. Parada.
1.  Se considera parada la inmovilización del vehículo por un tiempo que no exceda de dos minutos, en la cual el conductor 

no podrá abandonar el vehículo. Si excepcionalmente lo hiciera, deberá estar lo suficientemente cerca como para retirarlo en caso de 
que las circunstancias lo exijan.

2   La parada se efectuará lo más cerca de la acera derecha si son vías de doble sentido; si son de sentido único, se podrá 
efectuar también en el lado izquierdo.

En las calles sin acera, la parada deberá hacerse dejando un mínimo de 1,20 desde la fachada más próxima 
3   Queda prohibido parar:
— Donde las señales lo prohíban 
— En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos.
— En los pasos para peatones 
— En las zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos 
— En las aceras y zonas excluidas del tráfico.
— En los lugares, en general, que se señalan en la Normativa estatal.
B   Estacionamiento 
1.  Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir, paralelamente a la acera, en batería, perpendicularmente a la acera o 

semibatería, es decir, oblicuamente, todo ello conforme indiquen las señales de tráfico, tanto vertical como horizontales.
2.  La norma general es que el estacionamiento de haga en fila o cordón. La excepción a ello se señalizará expresamente me-

diante marcas viales en el pavimento 
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3   El estacionamiento se hará lo más pegado posible a la acera, dejando una distancia máxima de 1,20 entre las ruedas y el 
bordillo, o de 1,20 hasta la edificación, en aquellas calles que no tengan acera.

4   Los vehículos estacionados en pendiente ascendente (cuando estén provistos de caja de cambios) deberán dejar colocada 
la primera velocidad, y cuando estén estacionados en pendiente descendente, deberán dejar colocada la marcha atrás  Los conductores 
deberán dejar el vehículo estacionado de tal modo que no se pueda mover, siendo responsables de ello.

5   Este Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertene-
cientes a los minusválidos con problemas graves de movilidad 

6   Queda prohibido estacionar:
a)  En los lugares que se indique mediante señales tal prohibición.
b)  En todos los casos que está prohibido la parada.
c)  En las zonas señalizadas para carga y descarga 
d)  En las zonas correctamente señalizadas como vados 
e)  En doble fila, tanto si en la primera fila hay un coche como si hay un contenedor o algún elemento de protección.
f)  En las vías que, por su anchura, no permitan el paso de más de un vehículo.
g)  En las aceras 
h)  En los lugares que eventualmente se indiquen para la realización de obras, mudanzas o actos públicos, siempre que así se 

indique con una antelación de, al menos, veinticuatro horas.
i)  En los lugares que tengan rebajado el bordillo para permitir el tránsito de minusválidos.
j)  En isletas o medianas centrales 
k)  En los lugares que, en su caso, hubieren sido habilitados para el estacionamiento con limitación horaria sin colocar el 

distintivo que lo autoriza o cuando, colocado, se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo establecido en 
esta Ordenanza 

l)  En todo lugar no indicado anteriormente que constituya un riesgo para peatones, animales o vehículos.
En cualquier caso, la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación 

ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitando que pueda 
ponerse en movimiento en ausencia del conductor 

Límites de velocidad
Artículo 7 
a)  La velocidad máxima que se establece para la travesía de 20 kilómetros por hora.
b)  La velocidad máxima que se establece para el casco urbano de 20 kilómetros por hora.

Limitaciones a la circulación

Artículo 8 
1   No podrán circular dentro del casco urbano:
a)  Los vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior a 30 toneladas  
b)  Los vehículos cuya longitud sea superior a 11 metros 
c)  Los vehículos que transporten mercancías peligrosas.
2   Los vehículos señalados en el apartado anterior necesitarán autorización municipal para poder circular dentro del casco 

urbano  En la misma se establecerán las condiciones oportunas 

Circulación de ciclomotores, motocicletas y ciclos

Artículo 9 
A   Ciclomotores y motocicletas 
1   Los ciclomotores y motocicletas deberán circular sin emitir ruidos excesivos, debiendo llevar un tubo de escape homolo-

gado y evitar los acelerones 
2   Dentro del casco urbano no podrán circular paralelamente ni entre dos vehículos de categoría superior 
3   Están obligados tanto el conductor como el acompañante a utilizar el casco protector debidamente homologado para cir-

cular por todo el casco urbano 
4.  Los ciclomotores deberán llevar en el guardabarros posterior, debidamente sujeta, la placa de identificación correspondiente.
5.  En lo que se refiere al estacionamiento, se hará en las zonas debidamente adecuadas para este tipo de vehículos.
B   Ciclos 
1.  Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona, podrán transportar, no obstante, cuando 

el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.
2.  No se podrá circular con estos vehículos por la acera, aunque sí por los paseos, parques y caminos públicos, a una veloci-

dad máxima de 10 km/h, teniendo preferencia siempre los peatones, excepto en las vías reservadas para ciclos o vías ciclistas.
3.  Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes que, debidamente homologados, se determinan en el Regla-

mento General de Vehículos 

Tratamiento residual de vehículos
Artículo 10 
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 de-

positado 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 
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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.

Carreras, concursos, certámenes, pruebas deportivas y marchas no competitivas en la vía pública
Artículo 11 
1.  La celebración de carreras, concursos, certámenes, pruebas deportivas u otras marchas no competitivas que transcurran por 

las vías públicas del término municipal de El Garrobo sin autorización municipal, sin perjuicio de las autorizaciones que correspondan 
por su naturaleza a otras Administraciones; a tal efecto la Alcaldía dispondrá las medidas necesarias en orden al perfecto desarrollo y 
funcionamiento de las mismas 

2   La solicitud de autorización previa para su celebración se dirigirá al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Ga-
rrobo, en la que se hará constar la naturaleza de la prueba y número previsto de participantes y a la que se acompañará la siguiente 
documentación:

a   Permiso de organización expedido por la Federación deportiva correspondiente 
b.  Reglamento de la prueba en el que se hará constar calendario, horario e itinerario de la misma así como croquis preciso del 

recorrido 
c.  Copia de la póliza de seguro que cubra los daños que pudiesen sufrir los participantes y espectadores.
3   Cuando se celebre una prueba en la vía pública sin la preceptiva autorización o vulnerando las condiciones impuestas, será 

inmediatamente suspendida, sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.

Otras normas

Artículo 12 
1.  Cualquier conductor que con su vehículo produzca ruidos o humos excesivos, podrá ser requerido por la Autoridad local 

para que repare los desperfectos, pudiendo la Autoridad inmovilizar el vehículo si dicha reparación no se produce y formulando la 
correspondiente denuncia 

2   Se prohíbe circular con el motor excesivamente revolucionado, dando acelerones o ruidos excesivos, especialmente en 
horario nocturno 

3   Se prohíbe utilizar las señales acústicas en el casco urbano, salvo peligro evidente o urgente necesidad 
4   El alumbrado entre el ocaso y la salida del sol, y en condiciones de visibilidad adversas, será el de corto alcance o cruce; 

en ningún caso se podrá utilizar alumbrado de carretera en el casco urbano. Se procederá a la inmovilización de los vehículos que no 
posean el alumbrado correspondiente y que supongan un peligro para los demás usuarios de la vía. Las motocicletas que circulen por 
la vía urbana están obligadas a utilizar durante todo el día el alumbrado de corto alcance o cruce 

Infracciones y sanciones

Artículo 13 
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 El Garrobo, 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.  Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente ordenanza, se hallen tipificadas en la legisla-
ción 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:

Prescripción

Artículo 14 
El plazo de prescripción de las infracciones será de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones 

graves y muy graves 

Disposición final única

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez 
haya transcurrido el plazo establecido en el Artículo 65 2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

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, modifi-

cado por el RD 965/2006, de 1 de septiembre 
ART: Artículo  
APA: Apartado del artículo 
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OPC: Opción dentro del apartado del artículo 
CAL : Calificación: L: Leve
    G: Grave
   MG: Muy grave 
Anexo II Ley 18/09: Número 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) 

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 concretarse el 
mecanismo o sistema) 

6000

LTSV 065 006 5A M Instalar un inhibidor de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados 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) 

40/20

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) 

40/20

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 indicarse el objeto o materia 
que cause el entorpecimiento).

40/20
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF
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) 

40/20

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) 

40/20

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)   
40/20

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 

40/20

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) 

40/20

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.

40/20

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 denunciarán 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 importancia 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).

40/20

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 denunciarán 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 denunciarán 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 ocasionales pueda alcanzar aquella.

40/20

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.
40/20

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 

40/20

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

40/20

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 destinado y 

acondicionado para ellas 
40/20

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.

40/20
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF
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) 

40/20

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 

40/20

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

40/20

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

40/20

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  

40/20

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

40/20

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 

40/20

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 reglamentarias 
(especificar el incumplimiento).

40/20

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

40/20

RgCirc 012 002 5B G Circular con menores de doce años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores en 
condiciones distintas a las reglamentarias (deberán tenerse 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).

40/20

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 dimensión 
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 vehículo dispone o no de lona 
o dispositivo similar) 

40/20

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 protección 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.

40/20

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, placas o distintivos 
obligatorios y las advertencias manuales del conductor 

40/20
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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 

40/20

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 

40/20

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

40/20

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

40/20

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) 

40/20

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 

40/20

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) 

40/20

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) 

40/20

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).

40/20

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 próximo a personas que 
van a pie (deberán concretarse los hechos)  

40/20

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 detenerse en él (deberá 
indicarse el animal o vehículo de que se trate).

40/20

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 movimientos 
(deberán concretarse los hechos) 

40/20

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

40/20

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

40/20

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

40/20

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).

40/20

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 contra 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 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 calzada dejando 
completamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan 
circular en sentido contrario 

200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF
RgCirc 029 001 5B G No circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida visibilidad 

dejando completamente libre la mitad de la calzada que corresponda 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 longitudinales 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 ocupantes, 
incluido el conductor, inferior al establecido 

200/100

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 vehículo 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 emergencia 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 prohibida dicha 
forma de circular 

200/100

RgCirc 036 003 5A G Circular en posición paralela con otro vehículo al realizar un adelantamiento 
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 determinada 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 circulación 
a determinados vehículos ordenada por la autoridad competente para evitar el 
entorpecimiento de aquella y garantizar su fluidez.

40/20

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
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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 debidamente 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 encendido el 

alumbrado de cruce 
200/100

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 sucintamente 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, entorpeciendo 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 estipulada 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 determinados conductores en 
razón a sus circunstancias personales) 

200/100
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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 especialmente 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

RgCirc 059 001 5B G Entrar con el vehículo reseñado en un paso de peatones, quedando detenido 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 detenido 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, obstaculizando 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 reparación 

200/100

RgCirc 060 004 5A G No colocarse detrás de otro vehículo que se encuentra detenido, esperando 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 señalizada 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 señalización (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
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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 ascendente, 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

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 precauciones 
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 reglamentariamente (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 destinado en 
función de sus características técnicas, fuera de la zona donde se llevan a cabo 
dichos trabajos 

40/20

RgCirc 071 001 5B M Circular un vehículo especial transportando carga sin estar destinado a prestar 
servicios de transporte especial 

500/250
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF
RgCirc 071 003 5A G No utilizar el conductor de un vehículo especial o en régimen de transporte especial 

la señalización luminosa V-2 o aquellas luces reglamentariamente 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 

40/20

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 

40/20

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).

40/20

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 40/20

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
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF
RgCirc 078 001 5C G Realizar un cambio de sentido de la marcha obstaculizando a otros usuarios 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 maniobra de la que 
es complementaria (especificar si dicha maniobra fue una parada, estacionamiento o 
una incorporación a la circulación) 

200/100

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 precaución (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, exigiéndolo 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 indicando 
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 (indicar 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 circulación 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
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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 circunstancias 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

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 conductor 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 adelantarle 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 cuando 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, ocupando 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 ocupando 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 dispuesto para el 
sentido contrario de su marcha, ocasionando una situación de peligro 

200/100
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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 
40/20

RgCirc 090 002 5B L Parar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en relación con el 
sentido de su marcha en vía urbana de doble sentido 

40/20

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 

40/20

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 

40/20

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).
40/20

RgCirc 091 001 5B L Estacionar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para otros 
usuarios (especificar hechos).

40/20

RgCirc 091 002 5A G Parar un vehículo de tal forma que impide la incorporación a la circulación 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 gravemente 

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 
40/20

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 

40/20

RgCirc 092 002 5A L Parar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio 
disponible 

40/20

RgCirc 092 002 5B L Estacionar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante 
espacio disponible 

40/20

RgCirc 092 003 D1 L Utilizar como calzos, en parada o estacionamiento, elementos naturales no destinados 
a esta función 

40/20

RgCirc 092 003 D2 L No retirar de la vía los calzos utilizados al reanudar la marcha 40/20
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.
40/20

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 prohibición (R-307). 40/20
RgCir 094 001 5B L Estacionar en el lado de la calzada en la que esté situada la señal de prohibición 

(R-307) 
40/20

RgCirc 094 002 5F L Parar en un paso de ciclistas (sin obstaculizar gravemente la circulación) 40/20
RgCirc 094 002 5G L Parar en un paso para peatones ( sin obstaculizar gravemente la circulación) 40/20
RgCirc 094 002 5P L Parar en un carril reservado para las bicicletas (sin obstaculizar gravemente la 

circulación) 
40/20

RgCirc 094 003 5F L Estacionar en un paso para ciclistas (sin obstaculizar gravemente la circulación) 40/20
RgCirc 094 003 5O L Estacionar en un carril reservado para las bicicletas (sin obstaculizar gravemente la 

circulación) 
40/20

RgCirc 094 003 5R L Estacionar en zona señalizada como pasos para peatones (sin obstaculizar 
gravemente la circulación) 

40/20
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF
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 denunciados (sin obstaculizar 
gravemente la circulación) 

40/20

RgCirc 094 003 5Z L Estacionar en doble fila (sin obstaculizar gravemente la circulación). 40/20
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 proximidades 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 40/20
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 circulación 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 maniobras 
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 40/20
RgCirc 094 2-A 5H L Estacionar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio de 

determinados usuarios 
40/20

RgCirc 094 2-A 5J G Estacionar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando 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 señalización 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
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.
40/20

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 

40/20

RgCirc 094 2B 001 L Estaciona en lugar limitado y controlado por O.R.A. careciendo de “ticket”. 40/20
RgCirc 094 2B 002 L Estacionar en lugar limitado y controlado por O R A , careciendo de distintivo 

especial de residente 
40/20

RgCirc 094 2B 003 L No colocar en lugar visible en el salpicadero del vehículo el “ticket” o distintivo 
O R A 

40/20

RgCirc 094 2B 004 L Utilizar “tickets” falsificados o manipulados O.R.A. 40/20
RgCirc 094 2C 5U L Estacionar en zona señalizada para carga y descarga 40/20
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 denunciados) 
200/100

RgCirc 094 2-F 5Y G Estacionar delante de un vado señalizado correctamente 40/20
RgCirc 094 2-G 5Z G Estacionar en doble fila. 200/100
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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 emitiendo 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 encendidas las luces de 
carretera o cruce de acuerdo con lo previsto reglamentariamente 

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 

40/20

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 alumbrado de corto alcance 
o de cruce 

200/100

RgCirc 101 001 5B L Circular con una bicicleta por una vía urbana o interurbana suficientemente 
iluminada, entre el ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado de 
corto alcance o de cruce 

40/20

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

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 alumbrado 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
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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 vehículo 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 alumbrado 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 contrario 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 insuficientemente 
iluminada sin tener encendidas las luces reglamentarias entre la puesta y la salida 
del sol 

200/100

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 existiendo 
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 meteorológicas 
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 meteorológicas 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) 

40/20

RgCirc 109 001 5B L No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar la maniobra. 40/20
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF
RgCirc 109 002 5A L Mantener la advertencia óptica, en un desplazamiento lateral, después de finalizar 

la maniobra 
40/20

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 vehículo 
inmovilizado en lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente 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 40/20
RgCirc 110 002 5A L Emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido 40/20

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 transporte especial 

40/20

RgCirc 111 5B L Circular con el vehículo objeto de denuncia utilizando señales luminosas especiales 
sin tener carácter de vehículo prioritario, especial o de transporte especial 

40/20

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 establecidas sin estar circulando 
en servicio urgente 

40/20

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 específicamente 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 específicamente 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 40/20
RgCirc 114 001 5B L Abrir las puertas del vehículo reseñado antes de su completa inmovilización 40/20
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).

40/20

RgCirc 114 002 5B L Entrar o salir del vehículo sin que aquel se halle parado. 40/20
RgCirc 114 003 5A L Manipular las puertas de un vehículo destinado al transporte colectivo de viajeros 

sin autorización 
40/20

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 

40/20

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 

40/20

RgCirc 115 003 5A L No parar el motor del vehículo durante la carga de combustible 40/20
RgCirc 115 003 5B L Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagado el motor 40/20
RgCirc 115 003 5C L Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las luces del mismo 

o sus sistemas eléctricos 
40/20

RgCirc 115 004 5A L Proceder a la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las luces del 
mismo o sus sistemas eléctricos 

40/20



Jueves 27 de marzo de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 71 67

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 homologado 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 retención 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

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 protección 

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 40/20
RgCirc 121 001 5B L Transitar un peatón por la calzada, existiendo zona peatonal practicable 40/20
RgCirc 121 004 5A L Circular por la calzada sobre un monopatín, patín o aparato similar sin causa 

justificada (indicar aparato utilizado).
40/20

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) 

40/20

RgCirc 121 004 5C L Circular sobre un monopatín, patín o aparato similar siendo arrastrado por otro 
vehículo (indicar aparato utilizado) 

40/20

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)

40/20

RgCirc 122 004 5B L No circular por la derecha un grupo de peatones dirigido por una persona o que 
forme cortejo 

40/20

RgCirc 122 004 5C L No circular por la derecha un discapacitado que se desplaza en silla de ruedas. 40/20
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 innecesariamente la 
circulación 

40/20

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) 

40/20

RgCirc 122 007 5A L No despejar un peatón la calzada al apercibirse de las señales ópticas y acústicas de 
los vehículos prioritarios 

40/20

RgCirc 122 008 5A L Estorbar a los conductores de vehículos en una calle residencial debidamente 
señalizada con la señal S-28 

40/20
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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) 

40/20

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 40/20
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 
40/20

RgCirc 124 001 5C L Atravesar la calzada a través de un paso a nivel sin obedecer las señales del agente 40/20
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.

40/20

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.

40/20

RgCirc 124 003 5A L Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de la misma 40/20
RgCirc 124 003 5B L Atravesar la calzada demorándose y deteniéndose sin necesidad o entorpeciendo el 

paso de los demás 
40/20

RgCirc 124 004 5A L Atravesar una plaza o glorieta por su calzada, sin rodear la misma 40/20

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 
40/20

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 

40/20

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).

40/20

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).

40/20

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).

40/20

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).

40/20

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 indicarse el animal 

o animales de que se trate).
40/20

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).

40/20

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).

40/20

RgCirc 127 001 5D L Conducir animales sin llevarlos al paso (deberá indicarse el animal o animales de 
que se trate).

40/20

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).

40/20

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).

40/20

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).

40/20

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).

40/20

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) 

40/20

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 reglamentarias (deberá indicarse 
el animal o animales de que se trate).

40/20
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF
RgCirc 127 001 5K L Circular de noche con animales bajo condiciones que disminuyan sensiblemente 

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) 

40/20

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).

40/20

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).

40/20

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

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 

40/20

RgCirc 129 003 5C L No facilitar su identidad a la autoridad o sus agentes cuando resulte necesario, 
después de advertir un accidente de circulación (deberá indicarse la razón para 
estimarlo necesario) 

40/20

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) 

40/20

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) 

40/20

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 inmovilizado en la calzada o 
haber caído su carga sobre la misma 

40/20

RgCirc 130 003 5A L No emplear no emplearlos adecuadamente, los dispositivos de preseñalización 
de peligro reglamentarios para advertir la circunstancia de la inmovilización del 
vehículo o caída de su carga a la calzada 

40/20

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).

40/20

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 reglamentaria 40/20
RgCirc 132 001 5C L Reanudar la marcha el conductor de un vehículo detenido en cumplimiento de una 

señal de obligación, sin haber cumplido la prescripción que dicha señal establece 
(clarificar circunstancias de la infracción).

40/20

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 

40/20

RgCirc 133 002 5B L No obedecer la señal más restrictiva en el caso de prescripciones indicadas por 
señales del mismo tipo en aparente contradicción 

40/20

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 establecidas en 
el RGCirc. y el Catálogo Oficial de Señales de Circulación (especificar detalles 
descriptivos de la señal antirreglamentaria) 

40/20
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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).

40/20

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

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 detectado).
40/20

RgCirc 140 5B L No balizar luminosamente las obras realizada en la vía durante las horas nocturnas 40/20
RgCirc 140 5C L No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía cuando las condiciones 

meteorológicas o ambientales lo exijan 
40/20

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 regulación básica establecida 
por los Ministerios de Fomento e Interior 

40/20

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) 

40/20

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) 

40/20

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 modificación 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 

40/20

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 balizamiento 
(deberá indicarse el tipo de señal no respetada) 

200/100
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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

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 cuando 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 indicada 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 mismo 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 

40/20

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 

40/20

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 iluminada sobre fondo 
circular negro 

40/20

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 iluminada sobre fondo 
circular negro 

40/20

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).

40/20

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) 

40/20

RgCirc 148 002 5G L No detenerse el conductor de un tranvía o autobús de línea regular, pudiendo hacerlo 
sin peligro, ante un semáforo con franja blanca iluminada intermitentemente sobre 
fondo circular negro (deberá indicarse si es vertical u oblicua) 

40/20

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 semáforo con franja 
blanca iluminada intermitente sobre fondo circular negro (deberá indicarse si es 
vertical u oblicua) 

40/20

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) 40/20
RgCirc 152 5C L No obedecer una señal de entrada prohibida a vehículos de motor (R-102) 40/20
RgCirc 152 5D L No obedecer una señal de entrada prohibida (deberá indicarse a qué vehículos o 

usuarios se refiere la señal).
40/20
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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). 40/20
RgCirc 153 5B L No obedecer la señal de prohibición de pasar sin detenerse (deberá indicarse la razón 

de la detención obligatoria  R-200) 
40/20

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 longitud incluida 
la carga sea superior a la indicada (deberá indicarse la longitud 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 preceptos 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).

40/20

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 desobedecida) 
(deberán denunciarse 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 155 5B L No obedecer una señal de obligación (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) 

40/20

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 denunciarse 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 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).

40/20

RgCirc 159 5C L No respetar la señal de parada y estacionamiento reservado para taxis(S-18) 40/20
RgCirc 159 5D L No respetar la señal de lugar reservado para parada de autobuses (S-19) 40/20
RgCirc 159 5E L No respetar las precauciones requeridas por la proximidad de establecimientos 

médicos (S-23) 
40/20

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
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 indicarse el hecho 

en que se concreta la infracción).
40/20
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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) 

40/20

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 concurrentes en el hecho 
denunciado) 

200/100

RgCirc 170 5B L Entrar en zona excluida de la circulación enmarcado por una línea continua, sin 
razón justificada (cebreado).

40/20

RgCirc 170 5C L No respetar las líneas y marcas de estacionamiento que delimitan los lugares y 
formas en que los vehículos deben ocuparlos.

40/20

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) 40/20
RgCirc 171 5B L No respetar el uso de un lugar señalizado en la calzada con marca amarilla de zig-

zag, estacionando el vehículo en la misma 
40/20

RgCirc 171 5C L No respetar una marca amarilla longitudinal continua,situada en el bordillo o al 
borde de la calzada,parando o estacionando el vehículo 

40/20

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 incumplimiento o restricción 
vulnerados) 

40/20

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 incumplimiento o 
restricción cometidos) 

40/20

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 deteriore aquellas o sus instalaciones 
(deberá indicarse el objeto o materia que cause peligro).

200/100

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
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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 receptores 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, sobrepasando 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, sobrepasando 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

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, separados o no por marcas 
viales 

500/250
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF
RgCirc_Puntos 030 1-B 5D M 6 Circular por carril situado más a la izquierda en sentido contrario al estipulado, 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 ordenado 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 contrario 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

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
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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

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
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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 reservada 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, correctamente 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 homologado (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 (deberá 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

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 indicada 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
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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 detención obligatoria 
o STOP 

200/100

El Garrobo a 30 de enero de 2014 —El Alcalde, Bernardo Alcón Moreno 
3W-1473

PALOMARES DEL RÍO

Doña María Dolores Rodríguez López, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio, de las personas que a continuación se indican, por no residir 
habitualmente en este municipio:

Expediente DNI/Pasaporte/T. Rsd. Nombre y apellidos Último domicilio

005 X9148340-K PAUL RAYMOND RONALD JOBBINS CL  Isaac Albéniz núm  12
006 X9148448-Z ALFIE MICHAEL ROBERT JOBBINS CL  Isaac Albéniz núm  12
007 X9148371-Y CHERYL ROSSITER CL  Isaac Albéniz núm  12
008 X9148416-M PARIS WOJTYLA CL  Isaac Albéniz núm  12
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio habitual, se hace 

público este anuncio, según lo establecido en el artículo 59 punto 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diez (10) días, para su conocimiento, 
y para que manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo 
municipio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón 

En Palomares del Río a 27 de enero de 2014 —La Alcaldesa–Presidenta, María Dolores Rodríguez López 
8W-1124

PALOMARES DEL RÍO

Doña María Dolores Rodríguez López, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio, de las personas que a continuación se indican, por no residir 
habitualmente en este municipio:

Expediente DNI/Pasaporte/T. Rsd. Nombre y apellidos Último domicilio

016/2013 X08539780-H ANÍBAL AURELIO MACHUCA APARI Cl  Virgen de los Reyes, 15
017/2013 4124183 MERY RICARDINA PÉREZ RAMOS Cl  Nardos, 22
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio habitual, se hace 

público este anuncio, según lo establecido en el artículo 59 punto 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de quince (15) días, para su conocimiento, 
y para que manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo 
municipio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón 

En Palomares del Río a 23 de enero de 2014 —La  Alcaldesa–Presidenta, María Dolores Rodríguez López 
8W-1123

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ha sido aprobado por resolución de la Alcaldía de 18 de marzo de 2014, el Padrón Fiscal por el concepto de  

Tasa por recogida de basuras correspondientes al primer trimestre del ejercicio de 2014 



Jueves 27 de marzo de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 71 79

Asimismo, se hace saber que, durante el plazo de exposición pública de quince (15) días a contar desde el siguiente al de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, los padrones están a disposición de los interesados en las oficinas centrales 
del Ayuntamiento, sita en plaza del Cabildo número 1. Esta exposición, por un período de quince (15) días a partir de la correspondiente 
publicación servirá de notificación colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de un (1) mes contado desde el día siguiente a la 
finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales.  La interposición del recurso no suspende la eficacia de las 
liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado 
i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis (6) meses desde que 
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 20 de marzo de  2014 hasta el 20 de mayo de 2014 
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley  General Tributaria; se sa-
tisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

En La Puebla de Cazalla a 18 de marzo de 2014 —El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero 
8W-3441

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 21 de enero actual, ha dictado el Decreto número 58 que transcrito literalmente dice así:
De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del R.D. 1690/86, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se ha tramitado expediente de baja de oficio de inscripción en el Padrón 
Municipal de Habitantes de este municipio a las personas que se reseñan a continuación.

No habiéndose podido practicar notificación a los afectados por la baja, se procedió a publicar la incoación del expediente en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, dando a los interesados trámite de audiencia.

Al no manifestar los afectados expresamente su conformidad con la baja de oficio, se solicitó el informe preceptivo del Consejo 
de Empadronamiento, el cual emitió informe favorable 

Esta Alcaldía en virtud de las facultades que me confiere la vigente legislación local, ha resuelto:
Primero.—Declarar la baja de oficio en el Padrón de Habitantes de este municipio, en el domicilio de Barriada de las Marismas 

núm  12, 2 º-B de las siguientes personas:
Nombre y apellidos: Doña Alicia Romero Ventura 
DNI-NIEX-Pasaporte: 44 609 737-H 
Fecha nacto : 27-07-1982 
Nacionalidad: Española 
Segundo.—Recordar a las personas a las que se les declara la baja de oficio, que deben proceder a inscribirse en el Padrón de 

Habitantes del municipio donde residan habitualmente, según el artículo 15 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y la 
modificación dispuesta en la Ley 4/1996.

Tercero.—Notificar la presente resolución a los interesados mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento a los efectos prevenidos en el art  59 5 de la Ley 30/92 

Lo que se pone en conocimiento de los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En La Puebla del Río a 22 de enero de 2014 —El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez 
253W-1243

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se ha iniciado expediente de baja de oficio en el padrón 

municipal de habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio, a la persona que a continuación se indica, por no residir ha-
bitualmente en este municipio 

Nombre y apellidos Fecha nacimiento DNI-pasaporte-NIE Domicilio

 Alejandro Pérez Quirós  26-03-1973  52 269 095-P  C/ Santa Rita, 8
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Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace 
público este anuncio, según lo establecido en el artículo 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diez días hábiles, para su conocimiento 
y que manifieste su conformidad o no con la baja que se tramita, de manera que transcurrido el plazo establecido, este Ayuntamiento 
remitirá al Consejo de Empadronamiento el expediente completo, para que emita el informe correspondiente.

La Puebla del Río, 21 de enero de 2014 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
2W-1061

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se ha iniciado expediente de baja de oficio en el padrón 

municipal de habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio, a la persona que a continuación se indica, por no residir ha-
bitualmente en este municipio 

Nombre y apellidos Fecha nacimiento DNI-pasaporte-NIE Domicilio

 José Manuel Lara Llano 16-01-1971 34 057 528-X  C/ Casa Bomba, 31

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace 
público este anuncio, según lo establecido en el artículo 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diez días hábiles, para su conocimiento 
y que manifieste su conformidad o no con la baja que se tramita, de manera que transcurrido el plazo establecido, este Ayuntamiento 
remitirá al Consejo de Empadronamiento el expediente completo, para que emita el informe correspondiente.

La Puebla del Río, 21 de enero de 2014 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
2W-1060

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado resolución de fecha 22 de enero de 2014, por la que se delega en el Con-

cejal de esta Corporación, don José Alonso Garrido Pérez, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que celebrarán 
los contrayentes don Manuel Ruiz Peña y doña Patricia García Vargas, el día 24 de enero de 2014 

San Juan de Aznalfarache a 23 de enero de 2014 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 
2W-974

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado Resolución de fecha 22 de enero de 2014, por la que se delega en el Con-

cejal de esta Corporación, don José Alonso Garrido Pérez, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que celebrarán los 
contrayentes don Francisco Benítez-Cano Moreno y doña María del Rosario Ruiz Bélmez, el día 24 de enero de 2014 

San Juan de Aznalfarache a 23 de enero de 2014 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 
2W-973

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado Resolución de fecha 22 de enero de 2014, por la que se delega en el Con-

cejal de esta Corporación, don José Alonso Garrido Pérez, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que celebrarán los 
contrayentes don Fernando Pérez Pentinez y doña María del Rocío Seda Fernández, el día 24 de enero de 2014 

San Juan de Aznalfarache a 23 de enero de 2014 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 
2W-972

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2014, adoptó, entre 

otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de 4 solares urbanos en PPr – R1b Joaquín Turina en calles Pablo So-
rozábal, Federico Chueca y avda  Carlos Cano de la Bda  de Los Rosales de este municipio, presentado por don Juan Carlos Jurado 
García, redactado por el Arquitecto don Manuel Ramón López Bernal, visado con fecha 13 de diciembre de 2013, núm. 13/004378 – 
T001, así como someter el expediente al trámite de información pública por espacio de veinte dias, a fin de que quienes se encuentren 
afectados puedan formular cuantas alegaciones estimen oportunas 
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Lo que se expone al público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el art. 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

El plazo se computará a partir del dia siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Las alegaciones se presentarán por escrito en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza de España núm. 1, o en cualquiera 
de las formas previstas legalmente 

En Tocina a 3 de marzo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
253W-2820-P

UMBRETE

Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2013, esta Corporación 
ha aprobado, con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros, la iniciación del procedimiento de enajenación y el 
pliego de condiciones de la subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, del solar del 
antiguo polideportivo, incluido en el planeamiento municipal como Área de Reforma Interior I (ARI-I), propiedad del Ayuntamiento 
de Umbrete  

El citado pliego se somete a información pública, a tenor de lo establecido en los artículos 40 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y hasta que trans-
curran quince (15) días hábiles tras la publicación de este anuncio, con objeto de que pueda formularse recurso especial en materia de 
contratación  

1  Entidad adjudicadora:
1 1   Organismo: Ayuntamiento de Umbrete
1.2.  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
1 3   Número de expediente: CA 1/2014 
2  Objeto del contrato:
2 1   Descripción del objeto: Enajenación por subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en 

sobre cerrado, del solar del antiguo polideportivo incluido en el planeamiento municipal como Área de Reforma Interior I 
(ARI - I), propiedad del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla) 

2 2   División por lotes y número: No
2 3   Lugar de ejecución: Umbrete (Sevilla) 
2 4   Plazo de ejecución  De uno a doce meses 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
3 1   Tramitación: Ordinaria 
3 2   Procedimiento: Abierto  
3 3   Forma: Subasta 
4  Presupuesto base de licitación o canon de licitación: 5 312 475,91 euros (sin contar impuestos) 
5. Garantía Provisional. 3.028,11 euros, que es el 0,057% del tipo.
6  Obtención de documentación e información:
6 1   Entidad: Ayuntamiento de Umbrete 
6 2   Domicilio: Plaza de la Constitución número 5 
6 3   Localidad y Código Postal: Umbrete  (Sevilla)  41806
6 4   Teléfono: 955 71 53 00 / 955 71 53 30 
6 5   Fax: 955 71 57 21 
6 6   Correo Electrónico: ayuntamientodeumbrete@gmail com
6.7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Aquella en que termine la presentación de ofertas según el 

apartado 8 1 del presente anuncio 
7. Requisitos específicos del contratista: Según lo previsto en el pliego de condiciones regulador de la subasta.
8  Presentación de las ofertas: 
8 1   Fecha límite de presentación: El día 30 de abril de 2014 
8.2.  Documentación a presentar: La especificada en el correspondiente Pliego regulador.
8 3   Lugar de presentación:
 a) Entidad: Ayuntamiento de Umbrete 
 b) Domicilio: Plaza de la Constitución número 5 
 c) Localidad y Código Postal: Umbrete (Sevilla)  C P  41806 
8.4.  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a partir de la fecha final fijada para la re-

cepción de ofertas 
9  Apertura de ofertas: 
9 1   Entidad: Ayuntamiento de Umbrete 
9 2   Domicilio: Plaza de la Constitución número 5 
9 3   Localidad y Código Postal: Umbrete (Sevilla) 41806 
9 4   Fecha y hora: La Mesa de Subasta se constituirá, en acto no público, dentro de los diez días hábiles (excepto sábado) 

siguientes tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, salvo que de acuerdo con lo estipulado en el 
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pliego regulador, alguna proposición haya sido presentada fuera de Umbrete y el empresario haya justificado la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos u organismo público, y anunciado al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante fax o telegrama en el mismo día, en cuyo caso y si fuese necesario, se aplazará la Mesa hasta la recepción 
de la indicada documentación  

10. Otras informaciones. Garantía. No se prevé constitución de garantía definitiva.
11.  Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudicatario los anuncios publicados en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la 

provincia y el de su extracto en uno de los diarios de mayor difusión de la misma  No podrán sobrepasar los 1 500 euros 
12. Fecha de envío del anuncio al diario oficial de la Unión Europea: 7 de marzo de 2014.
13  Portal informático donde se puede obtener el pliego e información sobre la convocatoria: Portal de la Diputación Provin-

cial de Sevilla: perfil del contratante. 
14. Sistema de notificación telemática aplicable: correo electrónico. Cada licitante ha de facilitar uno a estos efectos.
En Umbrete,a 7 de marzo de 2014.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.

2W-2929-P

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2014, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos número 010/2014/CE/001 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito ex-
traordinario, financiado con cargo a bajas de créditos con el siguiente resumen por capítulos:

memoria de modifiCaCión presupuestaria

1.º Modalidad.
El expediente de modificación de créditos 010/2014/CE/001 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordina-

rio financiado con bajas de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle:
Creación de aplicación de Gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

O83.1580 61123 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
PFOEA 2012 Y EMPLEO ESTABLE 2012 55.678,05

TOTAL GASTOS 55.678,05

2.º Financiación.
Esta modificación se financia con cargo a la baja de créditos por importe de 55.678,05 euros en las siguientes aplicaciones, no 

produciéndose perjuicio alguno a los servicios afectados:
Bajas en aplicaciones presupuestarias

Aplicación Descripción Euros

O83.1551.21001 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN 
BARRIADAS 55.678,05

TOAL INGRESOS 55.678,05

3.º Justificación.
Se justifica la tramitación de este crédito extraordinario por la necesidad de dotar de crédito a una aplicación de inversiones para 

abonar aquellas facturas que han superado el importe de las obras incluidas en el Programa de Fomento del Empleo del año 2012, y que 
se entiende que están dentro del objeto de dicho programa. Posteriormente, y una vez habilitado el crédito se procederá a la tramitación 
del correspondiente reconocimiento extrajudicial, que dé cobertura a justificantes de gasto emitidos en el ejercicio 2013, por importe 
idéntico a la Modificación de Crédito.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el 
plazo de quince (15) días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 17 de marzo de 2014.—El Delegado de Hacienda Pública, Francisco Joaquín Serrano Díaz.

8W-3332

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presesidenta del Consorcio, hace saber:
Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de La Puebla de Cazalla y ex-

posición pública 
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La Comisión Ejecutiva  de este Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija» en sesión de 12 de marzo 
de 2014, aprobó el padrón de contribuyentes de las siguientes tasas para el 1 º trimestre del año 2014,  de los municipios siguientes, 
gestiones por su ente instrumental y medio propio Areciar 

La Puebla de Cazalla
- Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas  Compuesta de 

5 084 recibos 
- Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos  Compuesta de 5 084 recibos 
- Tasas prestación del servicio de depuración y servicios conexos  Compuesta de 5 084 recibos 
- Canon de mejora CPE  Compuesta de 5 084 recibos 
- Canon autonómico  Compuesta de 5 084 recibos 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al pú-

blico en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), 
por un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación 
colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria  

Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Comisión Ejecutiva  del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales;  dentro 
del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los padrones fiscales.  La 
interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente 
de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se 
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 17 de marzo de  2014, hasta el 20 de mayo de 2014 
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal. 
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley  General Tributaria; se sa-
tisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Écija a 12 de marzo de 2014 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
253D-3492

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presesidenta del Consorcio, hace saber:
Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de Paradas, y exposición pública.
La Comisión Ejecutiva de este Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija» en sesión de 19 de marzo 

de 2014, aprobó el padrón de contribuyentes de las siguientes tasas para el 1 º trimestre del año 2014, de los municipios siguientes, 
gestiones por su ente instrumental y medio propio Areciar 

Paradas
- Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas  Compuesta de 

3 648 recibos 
- Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos  Compuesta de 3 648 recibos 
- Tasas prestación del servicio de depuración y servicios conexos  Compuesta de 3 648 recibos 
- Canon de mejora CPE  Compuesta de 3 648 recibos
- Canon autonómico  Compuesta de 3 648 recibos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al pú-

blico en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), 
por un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación 
colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria  

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Comisión Ejecutiva del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro 
del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los padrones fiscales. La 
interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente 
de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 
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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

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 24 de marzo de 2014 hasta el 5 de junio de 2014 
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal. 
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se sa-
tisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Écija a 19 de marzo de 2014 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
253D-3493

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «PICHARDO-BANCO»
Se convoca a todos los asociados de la Comunidad de Regantes «Pichardo-Banco», a la junta general ordinaria, que tendrá lu-

gar el jueves  24 de abril de 2014, a las 19 30 horas en primera convocatoria y a las 20 00 horas en segunda convocatoria, en el salón de 
reuniones del Excmo. Ayto. de Villamanrique de la Condesa, plaza España s/n, Villamanrique de la Condesa (Sevilla), con el siguiente

Orden del día:
1 º El examen de la memoria semestral 
2 º El examen y aprobación de la memoria y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 
3º Examen y análisis de la evolución prevista de las reservas hidráulicas del acuífero 
4 º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 28 de octubre de 2013 
5 º Medidas para facilitar a nuestros comuneros la posibilidad de enganchar en los centros de transformación de la Comunidad 
6 º Posibilidad de optar a las ayudas solicitada en el año 2011, para la modernización e instalación del sistema de discrimina-

ción horaria 
7 º Ruegos y preguntas 
Se hace constar que en caso de no conseguirse mayoría de asistencia en la primera convocatoria, serán válidos los acuerdos que 

se adopten en la segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.
En Aznalcázar a 11 de marzo de 2014.—El Presidente, Manuel López Velázquez.

3W-3134-P


