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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-

midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE ACUERDO DE INICIACIÓN
1401/2014
DAVID ROMERO GONZÁLEZ

  
Calle EVA CERVANTES 29 3º A Sevilla

1394/2014
FERNANDO MARTÍN VARGAS

  
Calle ALCALÁ DE HENARES 19 2º A Alcalá de Guadaíra

1606/2014
ALFREDO JAVIER GONZÁLEZ SERRATO

  
Calle MARQUÉS DE NERVIÓN 26 1º 2 Sevilla

1786/2014
JOSÉ MANUEL EXPÓSITO PERDIGONES

  
Calle UNIDAD 54 1º B Sevilla

1199/2014
JOSÉ BARRERA CASTRO

  
Calle CICERÓN 21 Sevilla

1371/2014
LUIS SILVA HEREDIA

  
Calle JOSÉ BERMEJO, 1, 2ºC Sevilla

1426/2014
DAVID FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

  
Calle DEREJÓN, 29 Benacazón

1204/2014
ÁNGEL CAMPOS TOMAS

  
Calle ROSA 2 1 DC Dos Hermanas

1233/2014
JESUS REYES CARRILLO

  
Calle ALMADRABERO 2 7º A Sevilla

1239/2014
RIANSARES MUDARRA SANTOS

  
Calle PRADILLO, 35 Carranque

1249/2014
ANTONIO ARENAS VERA

  
Calle VASO VENERABLE, 2, 1º A Sevilla

1370/2014
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ LEÓN

  
Calle CERRO DE LAS CUARENTA CHICAS 103-101 - Dos Hermanas

1516/2014
FRANCISCO JAVIER CORDERO MARTÍNEZ

  
Calle BDA. DE LA PAZ, 136 Coria del Río

1611/2014
MARÍA LUISA CONTRERAS RODRÍGUEZ

  
Calle BARRIADA DEL REBOLLAR 5 Constantina

1777/2014
RUBINA BAIRAM STAN

  
Calle LÁZARO RIVAS 45 Villaverde del Río

1936/2014
ISABEL MARÍA CASTRO FRANOSO

  
Calle TORREAREVALO, 49 Sevilla

1669/2014
MANUEL RAMÍREZ GASPER

  
Calle GINES 49 Camas

1477/2014
JOSÉ ÁLVARO IBÁÑEZ DÍAZ

  
Calle CASTILLA, 95-3ºA Sevilla

1508/2014
ENRIQUE GONZÁLEZ GUERRA

  
Calle DOCTOR JIMÉNEZ DÍAZ, 2 Puebla del Río (La)

1247/2014
ALEJANDRO CRUZ MARÍA

  
Calle CASTILLO LASTRUCCI 5 Dos Hermanas

1368/2014
SANTIAGO RUEDA SEGOVIA

  
Calle NUESTRA SRA DE LA CABEZA NUM 1 BLOQUE A01 B Lora del Río

1488/2014
SERGIO SOLLO JIMÉNEZ

  
Avenida ESCULTOR, 3, P2 DR. Sevilla

1746/2014
ADRIÁN JOSÉ RINCÓN ÁVALOS

  
Calle DOCTOR ESPINOSA 25 Puebla de Cazalla (La)

1491/2014
ESTRELLA FERNÁNDEZ LÓPEZ

  
Calle OBRADOIRO, P06 PTA 13 Sevilla

1671/2014
ÁLVARO FEDERICO PORTILLO BERMEJO

  
Avenida DE LAS CIENCIAS Nº 10 BL. 6 4º C Sevilla

1772/2014
EMILIO SALGUERO BEMÚDEZ

  
Calle ESCULTOR SEBASTIÁN SANTOS CONJUNTO 5 8 2º B Sevilla

1932/2014
DAVID SANTOS SILVA

Carretera TORREBLANCA CON DIRECCIÓN MAIRENA DEL 
ALCOR, LA SOLEDAD 99 Alcalá de Guadaíra

————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
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N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE ACUERDO DE INICIACIÓN
1932/2014
DAVID SANTOS SILVA

Carretera TORREBLANCA CON DIRECCIÓN MAIRENA DEL 
ALCOR, LA SOLEDAD 99 Alcalá de Guadaíra

————
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-

midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE RESOLUCIÓN REMISIÓN
 2482/2010
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ DOMÍNGUEZ C/ MANUEL BELLOS RAMOS, 13 BIS, PTA. 14 ADEJE
1279/2011
JOSÉ MORALES DELGADO C/ SATSUMA 2, PORTAL 1BAJO SEVILLA
1119/2011
JOAQUÍN TOMAS PARDO C/ MANZANA, 24, ESC. 2, 2º IZQ. SEVILLA

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE RESOLUCIÓN CANCELACIÓN
389/2011
JESÚS BARROSO OLMOS C/ URBANIZACIÓN EL LORÓN, 23 GINES

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE RESOLUCIÓN DENEGACIÓN SUSPENSIÓN
887/2009
ANTONIO SAAVEDRA GUTIÉRREZ C/ BDA. LA PAZ, C/A. BQ. 14. BAJO UTRERA

Sevilla, 27 de marzo de 2014 —El Secretario General  (Resolución B O P  29/04/97) Francisco Javier Arroyo Navarro 
34W-4396

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON ARTURO OTERO LÓPEZ-CUBERO

Yo, Arturo Otero López-Cubero, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Sevilla.
Hago saber: Como consecuencia del procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca seguido en esta Notaría (1970-14), 

instado por «Caixabank, S A », por medio de la presente se anuncia subasta pública notarial, comunicando lo siguiente:
1.º Finca objeto de la subasta:
Urbana: Número cincuenta y ocho. Piso vivienda letra A, en planta quinta de la torre número dos, del edificio en esta ciudad 

de Sevilla en la avenida Juan XXIII sin número, hoy bloque número cuatro y hoy calle Fray Serafín de Ausejo número 7. Su superficie 
total construida es de setenta metros cuadrados (70 m²)  Se destina a vivienda, convenientemente distribuido  Linda, por el frente, con 
espacio abierto a la avenida de Juan XXIII; por la derecha, con el piso B de su misma casa y planta; por la izquierda, con espacio libre 
entre torres; y por el fondo, con caja de ascensores, vestíbulo de acceso a la planta y espacio libre  Su cuota de participación en la 
comunidad de la finca total es de trescientas setenta y cinco milésimas de entero por ciento (0,375%); y su cuota de participación en la 
torre de que forma parte es de dos enteros cincuenta centésimas por ciento (2,50%). Referencia catastral: 8612001 TG34818 0101 X M.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 16 (antes del R.P. 9) de los de Sevilla, tomo 3.663, libro 1.097, folio 161, 
finca número 42.012 (antes número 16.347).

2.º Lugar y fecha de celebración: Será electrónica en caso de hallarse en funcionamiento el portal de subastas que debe dis-
poner la Agencia Estatal del «Boletín Oficial» del Estado, y en caso contrario tendrá lugar en el local de la Notaría a mi cargo, sito en 
calle Otumba, numero 1, de Sevilla (C P  41001) 

La única subasta tendrá lugar a las 12 00 horas, del día 24 de julio de 2014 
3.º Tipo de las subastas: El tipo que servirá de base para la subasta se fija en doscientos ochenta mil quinientos euros 

(280 500,00 €) 
4.º Documentación: La documentación y la certificación del Registro de la Propiedad a que se refieren los artículos 236.a y 

236 b del Reglamento Hipotecario pueden consultarse, de lunes a viernes de 10 00 a 14 00 horas, en la propia Notaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, y las cargas, gravámenes y asientos anteriores a las hipotecas que se ejecutan 
continuarán subsistentes 

5.º Consignaciones. Los postores deberán presentar en la Notaría, al momento de la celebración de la subasta, resguardo de 
haber efectuado depósito en la cuenta ES58 2100 8736 57 2200053537, de «Caixabank, S.A.» de una cantidad equivalente al 30% del 
tipo correspondiente 

Sevilla a 9 de junio de 2014 —El Notario, Arturo Otero López-Cubero 
2W-6940-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión extraordinaria y urgente de 18 de junio del año en curso, 

expediente de modificación del artículo 49 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2014, se expone al público por plazo de quince 
(15) días hábiles, según previene el artículo 38.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concordancia con el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

En Sevilla a 23 de junio de 2014.—El Secretario General P.D. Resolución n.º 2.942/11, Fernando Fernández Figueroa–Gue-
rrero 

8W-7592
————

Intentada las notificaciones que se relacionan, practicadas conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere a los sujetos pasivos/obligados tributarios/inte-
resados en el procedimiento que así mismo se relacionan para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial 
sita en la avenida Menéndez y Pelayo núm. 32, de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la 
publicación de la presente comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar las notificaciones en relación con 
los procedimientos que se indican.

Se les advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la 
notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para compa-
recer 

Incendios año 2014
Liquid. Contribuyente NIF Localidad Provincia Importe €

C-256/14 VÁZQUEZ BELMONTE, BEATRIZ 77814408-A Burguillos Sevilla 60,92
C-282/14 BREA MORALES, EVA MARÍA 52692806-J Coria del Río Sevilla 53,01
C-312/14 GIJÓN MARTÍNEZ, ANA MARÍA 53276573-V San Juan de Aznalfarache Sevilla 38,45
En Sevilla a 16 de junio de 2014 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

253W-7542

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20120000213.
Procedimiento: 24/2012 
Ejecución número: 141/2014  Negociado: 4J 
De: Doña Laura Morales Harrillo.
Contra:  Alpisa Algarrada y Pino, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 141/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

doña Laura Morales Harrillo, contra Alpisa Algarrada y Pino, S.L., en la que con fecha 12 de mayo de 2014 se ha dictado Auto y De-
creto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto —En Sevilla a 12 de mayo de 2014 
Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. acuerda: 
Despachar ejecución a favor de doña Laura Morales Harrillo, contra Alpisa Algarrada y Pino, S.L., por la suma de 5.246,01 

euros en concepto de principal (4769,1 € más 476,91 € de interés por mora), más la de 1 049,20 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 C/ José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0141-14, 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 
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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 concor-
dantes 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 1 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 Ilma. señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número uno de esta capital y su provincia. Doy fe.

La Magistrada-Juez  El Secretario
Decreto. Sr. Secretario Judicial, don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla, a 12 de mayo de 2014 
Parte dispositiva:

Acuerdo:

Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Alpisa Algarrada y Pino, 
S.L., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Para ello, tramítese la oportuna orden a través de la 
aplicación cuentas de consignación de depósitos 

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.

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 C/ José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0141-14, 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 dis-
posición 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 concordantes 
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 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por es-
pacios 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.  El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Alpisa Algarrada y Pino, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 12 de mayo de 2014.—El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
2W-5988

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 270/2013, a instancia de la parte actora don Juan Manuel 

Donaire Moreno contra Demencia y Consecuencia, S.L.U., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto 71/14, de 14 de 
abril de 2014, del tenor literal siguiente:

Decreto 71/14
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 14 de abril de 2014 

AnteceDentes De hecho

Primero.—Don Juan Manuel Donaire Moreno ha presentado demanda de ejecución frente a Demencia y Consecuencia, S.L.U.
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 20 de diciembre de 2013, por un total de 10 631,26 euros en 

concepto de principal, más la de 2 126,25 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
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FunDAmentos De Derecho

Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total 
o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PArte DisPositivA

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Demencia y Consecuencia, S.L.U., en situación de insolvencia por un total de 10.631,26 euros en con-

cepto de principal, más la de 2.126,25 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi-
ciario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este 
Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “”  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»   
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

el/lA secretArio JuDiciAl

Y para que sirva de notificación al demandado Demencia y Consecuencia, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido 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 14 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-5178

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento número 416/13, a instancia de doña Estefanía Montes Méndez, contra 

Centro Integral de Conductores, S.L., y otros en la que con fecha 13 de mayo de 2014, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva 
extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado 
todo ello de conformidad con la Circular 6/12 de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:

Fallo:
1. Estimo la demanda presentada por Estefanía Montes Méndez frente, a Antonia Martín Doñoro en reclamación por despido, 

y la desestimo frente a los codemandados don Juan Manuel Martínez López, don Marco Antonio Martínez Martín, Centro Integral De 
Conductores, S L  y Centro de Formación Heliópolis, S L 

2. Declaro improcedente el despido de la demandante Estefanía Montes Méndez acordado por la empresa demandada Anto-
nia Martín Doñoro con efectos del día 27 de febrero de 2013. 

3. Declaro la imposibilidad de la readmisión y, en consecuencia, la extinción de la relación laboral entre las partes desde la 
fecha de la efectividad del despido, 27 de febrero de 2013 

4. Condeno a la demandada Antonia Martín Doñoro a que pague a la demandante Estefanía Montes Méndez, como indemni-
zación, la cantidad de nueve mil cuatrocientos dos euros y veintitrés céntimos (9 402,23 €) 

5. Absuelvo a los codemandados Juan Manuel Martínez López, Marco Antonio Martínez Martín, Centro Integral de Conduc-
tores, S L  y Centro de Formación Heliópolis, S L , de los pedimentos en su contra formulados, por falta de legitimación pasiva 

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 
cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en 
el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado, graduado social 
colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta 
sentencia 

Si recurre la demandada condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la 
condena en la c/c número 4022-0000-65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en 
calle José Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de 
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberá efectuar el ingreso del depósito 
especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la 
inadmisión del recurso 

Si recurren los demandados absueltos, deberán efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la c/c número 4022-
0000-65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en calle José Recuerda Rubio de 
Sevilla, con apercibimiento de que, caso de no efectuarlo, se declarará la inadmisión del recurso.

A todo escrito de interposición del recurso se deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de 
la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello. En caso de que, estando 
obligada la parte al pago de la tasa, no se acompañase dicho justificante, el secretario judicial requerirá a la parte para que lo aporte, no 
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dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presentación del justificante 
de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de sub-
sanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del secretario judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente 
continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Juan Manuel Martínez López y Centro Integral de Conductores, S.L., cuyo actual 

domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con-
forme a la instrucción número 6/2012, de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección 
de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, 
así como la advertencia 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 ex-
presamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 13 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-5916

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

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 142/2010 a instancia de la parte actora doña Antonia 

Ruiz Mercado, contra Sistemas Digitales 2000, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 2/02/2010 
del tenor literal siguiente:

Decreto: Secretaria Judicial doña María de los Ángeles Peche Rubio. En Sevilla a 2 de mayo de 2014.
Antecedentes de hecho:

Único: Se ha presentado escrito por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que se le admita como parte en 
la presente ejecución al haber abonado a la trabajadora la cantidad de 9 380,50 € 

Fundamentos de derecho:

Primero: De conformidad a lo dispuesto en el art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores el Fondo de Garantía Salarial, como 
organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia, suspensión 
de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios dentro de los límites legalmente previsto. Por ello y en virtud de las 
responsabilidades que pudiera imponerse al Fogasa, procede tenerle como parte en esta ejecución.

Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LRJS despachada ejecución se notificará a los trabajadores afec-
tados o a sus representantes la subrogación producida, por si pudieren conservar créditos derivados del propio título frente a la empresa 
ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial y se les ofrecerá la posibilidad de constituirse como ejecutantes 
en el plazo de quince días.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:

Acuerdo:

1  Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2.  Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa 
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 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Sistemas Digitales 2000, 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 2 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
2W-5648

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 1059/2011, seguidos a instancias de don Carlos Parra Rodríguez, contra Fogasa e 
Inteesa, S.L., sobre social ordinario, se ha acordado citar a Inteesa, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 9 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 
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Y para que sirva de citación a Inteesa, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 6 de febrero de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-2132

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de 
lo Social número siete de Sevilla, en los autos número 1408/2011, seguidos a instancias de don Ignacio García Garcia, contra doña 
Alexandrina da Silva Va, sobre social ordinario, se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 9 de septiembre de 2014, a las 9.50 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a doña Alexandrina da Silva Va, para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 20 de febrero de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-3094

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 34/2012, seguidos a instancias de don José Miguel Tubio García, contra Castellana 
de Seguridad, S.A., sobre social ordinario, se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que com-
parezca el día 9 de septiembre de 2014, a las 10:20 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a  Castellana de Seguridad, S.A., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 27 de febrero de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-3231

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm 100/2010, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Daniel Carmona González, contra Técnica Vertical Rehabilit, S.L., en la que con fecha 14 de enero de 2014 se ha dictado diligencia de 
ordenación que  dice lo siguiente.

Diligencia de ordenación del Secretario señor don Carlos Reinaldo Carmona Argüelles. 
En Sevilla a  14 de enero de 2014  
Visto el contenido del escrito presentado por el Fondo de Garantía Salarial, así como los documentos que lo acompañan procede 

dar traslado a las partes de copia de los mismos, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho interese y, pasado el 
mismo, se dará cuenta a S.S.ª para que acuerde lo procedente.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante el Secretario Ju-
dicial, 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  

Lo acuerdo y firmo. 
Y para que sirva de notificación en forma a Técnica Vertical Rehabilit, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones 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 23 de abril de 2014.—El Secretario Judicial, Carlos Reinaldo Carmona Argüelles.
258-5174

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  126/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Ramón Valle Prieto, contra Transportes Frisur Alcalá, S.L., en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Auto 
En Sevilla a 9 de julio de 2013 
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Dada cuenta y;
Parte dispositiva 
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Transportes Frisur Alcalá, S L , por la 

cuantía de 6.294,02 euros de principal y de 1.259 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de 

lo Social número diez de Sevilla. Doy fe.
Decreto.
Secretaria Judicial señora doña Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 9 de julio de 2013 
Parte dispositiva 
S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla doña Carmen Álvarez Tripero 
Acuerda:
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 6 294,02 euros en concepto de principal, más la de 1 259 euros calculadas 

para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actor a y al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 0030-
1846-42-0005001274, concepto 4029-0000-00 (número de expediente y año) 

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª, la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación en forma a Transportes Frisur Alcalá, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones 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 7 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 
258-15509

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos Ejecución de títulos judiciales seguidos en este Juzgado bajo el número 31/2014, a instancia de la 

parte actora don Francisco Javier Ferrete Jiménez contra Enlosados Navarro, S L U  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Decreto de fecha 11-3-2014, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Enlosados Navarro, S.L.U. en situación de insolvencia por importe de 1704,13 euros, insolvencia que 

se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes
Contra la presente resolución, que se notificará a las partes, cabe interponer recurso de reposición ante el Secretario en el plazo 

de los tres días hábiles siguientes a su notificación, por escrito citando la disposición que se considere infringida, sin que tal recurso 
tenga efectos suspensivos 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Enlosados Navarro, S.L.U. actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 5 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

253W-5545
————

VIGO (Pontevedra).—JUZGADO NÚM. 4

Doña Marta Lagos Suárez-Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.
Hace saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 1145/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don 

Secundino Lorenzo Rodríguez, contra la empresa  Excavaciones y Túneles Suroeste, S A , sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo
Que estimando la excepción de prescripción respecto de la acción de determinación de contingencia de la baja de 22 de diciem-

bre de 2006, y desestimando el resto de las pretensiones de la demanda interpuesta por don Secundino Lorenzo Rodríguez,  contra las 
empresas Dragados y Construcciones, S.A. y Excavaciones y Túneles Suroeste, S.A., las mutuas, Mutua Fremap y Mutua Asepeyo 
y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, TGSS y Sergas, se absuelve a los mismos de las pretensiones en su contra deducidas 
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Se hace saber a las partes de su derecho para interponer contra esta resolución  recurso de suplicación ante la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que podrán anunciar al notificarle esta resolución o ante este  Juzgado de lo Social en el plazo 
de cinco días a partir de su notificación, por comparecencia o por escrito, debiendo designar Letrado. Y debiendo consignar la parte, en 
su caso, el depósito especial de 300 euros en la cuenta de este Juzgado núm  3629000036114512 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Excavaciones y Túneles Suroeste, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-

sente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 

de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En Vigo a 13 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez-Llanos 
258-632

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 66/2013 instruido en la Unidad de Disciplina, 

Sección: Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente de su do-
micilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma 
conforme a lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

El Director de Organización y Administración P.D.F. del Gerente de Urbanismo, mediante resolución número 3055 de fecha 29 
de julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 20 de diciembre de 2013 (Resolución número 6044) lo que sigue:

«Habiéndose llevado a cabo la ejecución subsidiaría en la finca sita en la calle Francos número 14, El Arenal de Francos (Anti-
guo The Pepas), ordenada por resolución de fecha 15 de marzo de 2013, y conforme a lo previsto en los artículo 183 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en los artículos 47 y 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 7 de abril de 2010) y 84 
de la LRJAP y PAC, se concedió a D. un plazo de audiencia de diez (10) días para que presentase cuantas alegaciones y justificaciones 
estimase convenientes en defensa de sus derechos 

Notificada la resolución anterior, con fecha 21 de mayo de 2013, se presenta escrito por don Francisco Javier Piñero Jurado, en 
el que fundamentalmente expone:

– Que los elementos que fueron retirados subsidiariamente no se encontraban en la vía pública sino en suelo privado, concreta-
mente en el pasaje comercial de la calle Francos14, de titularidad de la comunidad de propietarios, y para ello contaba con la preceptiva 
licencia municipal (Expediente 140/2009 PS) 

A la vista del escrito presentado no procede su estimación dado que efectivamente el establecimiento donde se encontraban 
los elementos instalados cuenta con la preceptiva licencia municipal para cinco (5) veladores tipo V-4, sin embargo los elementos que 
fueron retirados no se tratan de los veladores sino de los bocoys y carteles publicitarios, y para ello no cuenta con la preceptiva licencia 
municipal, es por ello por lo que se realiza la ejecución subsidiaria de los elementos no ajustados a licencia concedida.

A su vez, es preciso constar que el interesado aporta la licencia concedida para el año 2010.
Consecuentemente y dado el carácter subsidiario que dicha actuación administrativa tiene, procede el reintegro por el promotor 

de las obras del coste derivado de la ejecución de dichos trabajos, de conformidad con el artículo 184 de la Ley 7/02, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, los artículos 47 y 49 del RDUA y los artículos 95 y 98 Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Por todo ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos  Gerencia de Urbanismo viene en formular la siguiente 
vengo en DisPoner

Primero.—Elevar a definitiva la cantidad de 232,91 euros (doscientos treinta y dos euros con noventa y un céntimos de euro), 
como importe del coste de la ejecución subsidiaría realizada por esta Gerencia de Urbanismo, a costa del interesado, en la finca sita en 
la calle Francos número 14, El Arenal de Francos (Antiguo The Pepas), en cumplimiento de la resolución de fecha 15 de marzo de 2013 

Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de la instalación, a la entidad Adamuz Sotelo, S.C., con CIF 
J-91991570, dentro del plazo voluntario previsto en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, para el abono de las deudas 
tributarias 

Transcurrido dicho plazo sin que se haga efectiva dicha deuda, se procederá por la Intervención a expedir la correspondiente 
Certificación de Descubierto.

Tercero —Conceder al interesado un plazo de diez (10) días, a partir del día siguiente a la recepción del presente acuerdo, para 
que presenten escrito en el que manifiesten su voluntad expresa de hacerse cargo de los elementos retirados de la vía pública, mediante 
su retirada de los Almacenes Municipales en el día y hora que se fije por esta Gerencia, apercibiéndole que si transcurre el plazo referido 
y no se manifiesta la voluntad de recuperación de dichos elementos, se entenderán que tienen carácter de desechable, facultando a esta 
Gerencia para disponer de los mismos para su traslado a vertedero autorizado o para su reciclaje 

Cuarto.—Notificar lo acordado al interesado. 
Quinto —Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos »
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo 
voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:

—  Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el 
día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 

—  Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta 
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que 
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:

1. Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

2. Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período 
voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria para 
las deudas apremiadas  Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora 

3. Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos 1 
y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del plazo voluntario 
de ingreso 

moDo De PAgo

El pago de la deuda podrá realizarse  a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento co-
bratorio  Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 47 68 19 

recursos

Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a 
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y ss. de la Ley 4/1999, 
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común. A tal efecto, se estimará que la Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando 
abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres (3) meses desde la interposición 
del recurso de alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el 
artículo 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla, 
27 de diciembre de 2013.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel 
Lobo Cantos »

Destinataria: Adamuz Sotelo, S.C.
 Calle Francos número 14 ACC  A  bajo, vestíbulo 2 
 41004-Sevilla 
En Sevilla a 31 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-4324
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2014, aprobó el expediente y la apertura del 
procedimiento de adjudicación del contrato que a continuación se describe: 

1  Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
2  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Plaza del Duque n.º 1).
3  Dirección de internet del perfil del contratante: http://ciudadalcala sedelectronica es 
4  Número de expediente: Ref  C-2014/014 
5  Tipo de contrato: Servicio 
6  Objeto del contrato: Prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas reconocidas en situación de dependencia 
7  Tramitación: Ordinaria 
8  Procedimiento: Abierto  Varios criterios 
9  Plazo máximo de ejecución: Diecisiete (17) meses (máximo hasta el 31 de diciembre de 2015). Prorrogable hasta 24 me-

ses, incluido el plazo inicial del contrato 
10  Presupuesto de licitación:
 a) Valor estimado del contrato: 4 423 076,92 € 
 b) Presupuesto de licitación IVA excluido: 2.778.846,15 €.
 c) Presupuesto de licitación IVA incluido:2.890.000,00 €.
11  Garantías:
 a) Provisional: No 
 b) Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación, IVA excluido.
12  Documentación:
 a) Perfil de contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es.
 b) Servicio de Contratación: Tfnos  95-579-6118 y 95-579-6153 
13  Plazo de presentación de proposiciones: Comprenderá el periodo transcurrido entre el día siguiente a la fecha de publica-

ción del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante, y la fecha posterior en el tiempo de las siguientes:
 a)  15 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el perfil de 

contratante 
 b)  15 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia  Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se trasladará hasta el primer día hábil siguiente 



Jueves 26 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 146 13

14  Documentación a presentar: La indicada en los Anexos II y III del pliego aprobado.
 a) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Duque, s/n).
 b) Número de fax (en caso de presentación por correos): 95-579-6053 
15  Apertura de ofertas (sobre A, en sesión no pública):
 a) Lugar: Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Plaza del Duque s/n).
 b) Fecha y hora: 12 00 horas del tercer día natural siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones 
16  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario (máximo 150 euros) 
Lo que se hace público a los debidos efectos.
En Alcalá de Guadaíra a 4 de junio de 2014 —El Secretario General, Fernando M  Gómez Rincón 

34W-6865-P
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en sesión  celebrada el día 2 de junio de 2014, aprobó el expediente y la apertura del procedimiento 
de adjudicación del contrato que a continuación se describe: 

 1. Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
 2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Plaza del Duque n.º 1).
 3. Dirección de internet del perfil del contratante: http://ciudadalcala sedelectronica es 
 4. Número de expediente: 4693/2014 - Ref  C-2014/013 
 5. Tipo de contrato: Servicio 
 6. Objeto del contrato: Servicio de realización de verificaciones del art. 13 del Reglamento 1828/2006, del proyecto de rege-

neración social, urbana y económica del casco histórico de Alcalá de Guadaíra, 2014-2015, UR-12-G2-C02, Programa Urban 
 7. Tramitación: Ordinaria 
 8. Procedimiento: Abierto  Varios criterios 
 9. Plazo máximo de ejecución: 17 meses  No obstante, el contrato se extinguirá en todo caso el 30 de noviembre de 2015, de 

manera que su duración será inferior si su firma se produce con posterioridad al 1 de julio de 2015, permaneciendo inalterado el precio.
10  Presupuesto de licitación:
 a) Valor estimado del contrato: 23 801,65 € 
 b) Presupuesto de licitación IVA excluido: 23.801,65 €.
 c) Presupuesto de licitación IVA incluido: 28.800,00 € €.
   Financiación: Dentro del proyecto de regeneración social, urbana y económica del casco histórico de Alcalá de Gua-

daíra, al amparo de la Iniciativa Urbana (Programa Operativo de Andalucía 2007-2013) cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 80%), y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (20%).)

11  Garantías:
 a) Provisional: No 
 b) Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación, IVA excluido.
12  Documentación:
 a) Perfil de contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es.
 b) Servicio de Contratación: Tfnos  95-579-6099, 95-579-6118 y 95-579-6153 
13  Plazo de presentación de proposiciones: Comprenderá el periodo transcurrido entre el día siguiente a la primera fecha de 

publicación del anuncio de licitación, y la fecha posterior en el tiempo de las siguientes:
 a)  15 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el perfil de 

contratante 
 b)  15 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
 c)  40 días naturales contados desde la fecha de remisión del indicado anuncio al DOUE. Si el último día del plazo fuera 

sábado o inhábil, se trasladará hasta el primer día hábil siguiente 
14  Documentación a presentar: La indicada en los Anexos II y III del pliego aprobado.
 a) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Duque, s/n).
 b) Número de fax (en caso de presentación por correos): 95-579-6053 
15  Apertura de ofertas (sobre A, en sesión no pública):
 a)  Lugar: Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Plaza del Duque s/n).
 b) Fecha y hora: 13 30 h del tercer día natural siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones 
16  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario (máximo 120,00 €) 
Lo que se hace público a los debidos efectos.
En Alcalá de Guadaíra a 5 de junio de 2014 —El Secretario General, Fernando M  Gómez Rincón 

34W-6867-P
————

BADOLATOSA

Por providencia de Alcaldía de fecha 2 de junio se inició expediente de reparcelación del P.I. Retamales, sector I-1 del término 
municipal de Badolatosa, quedando suspendido el otorgamiento de las licencias de parcelación y edificación en el ámbito de la unidad 
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reparcelable, hasta que sea firme en vía administrativa la resolución aprobatoria de la reparcelación de conformidad con lo establecido 
en el artículo 100 4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Lo que se hace público a los efectos del artículo 101 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo, otorgándose un plazo de veinte días de información pública 

Quedan suspendidas las licencias urbanísticas en todos aquellos supuestos en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Las áreas afectadas son las parcelas 252,254 y 255 del polígono 9 del término municipal de Badolatosa 
En Badolatosa a 5 de junio de 2014 —El Alcalde, Antonio Manuel González Graciano 

2W-7103
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2014, en cumplimiento de lo dis-

puesto en el apartado 6 º del artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se dió por enterado del Informe de la Alcaldía de que 
no existe en la plantilla de este Ayuntamiento dotación de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual 

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 5 º del citado artículo, se procede a la publicación del presente anuncio en la sede 
electrónica y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento 
En Benacazón a 30 de mayo de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Juana María Carmona González 

253W-7249
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de este mes de junio, aprobó inicialmente 

el expediente de modificación de crédito número 1/010-2014, para la concesión de crédito extraordinario y suplemento de créditos.
De conformidad con lo establecido en el art. 177 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por período de quince días para que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, se 
considerará elevado a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado. 

En Las Cabezas de San Juan a 13 de junio de 2014 —El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López 
253W-7479

————

CAMAS

Debiéndose notificar por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística a don Manuel Gómez Caballero y doña Carmen 
Hermosilla Blanco, en calidad de copropietarios de las fincas 4Bis N del PP.-6 «El Manchón», y no pudiéndose practicar por ser des-
conocido su domicilio, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 
59 5 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. El contenido de la notificación es el siguiente:

«Publicación de anuncio de aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial 6 «El Manchón» del PGOU de Camas.
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 29 de noviembre de 2013, del Excmo  Ayunta-

miento de Camas, se ha procedido a la aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial de Ordenación del Sector PP-6 «El Man-
chón» del Plan General de Ordenación Urbanística / PGOU, el cual se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 11.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, 
32 y 39 1 a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y, con carácter supletorio, el artículo 128 
del Reglamento estatal de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto 2159/1978.

El plazo de consultas e información pública será de un mes, a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla, sin perjuicio de su publicación en un diario de los de mayor difusión provincial y en el tablón 
de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento. Durante dicho plazo el expediente y el documento del Plan Parcial, junto a su resumen 
ejecutivo, se pondrá de manifiesto en la Jefatura de Planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento, en horario de atención 
al público, de lunes a viernes, de 9 00 horas a 14 00 horas, previa cita al efecto  En dicho plazo, igualmente los interesados podrán 
formular las alegaciones que tengan por conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

Asimismo, se hace público que en aplicación de los artículos 27.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Un-
banística de Andalucía y, con carácter supletorio, 120.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto 
2159/1978, no se suspende el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas debido al propio objeto de la 
modificación del instrumento de planeamiento.

En Camas a 26 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
8W-6762

————

CORIA DEL RÍO

Habiéndose dictado Decreto de la Alcaldía número 154/2011, imponiendo a don Jorge Brito Mengual, la novena multa coer-
citiva por incumplimiento de la orden dada mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 21 de 
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septiembre de 2006, se hace público el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

«Decreto 154/2011.—En Coria del Río, 17 de febrero de 2011.
Dada cuenta del estado de tramitación del expediente 1278/2006, incoado a don Jorge Brito Mengual, para la adopción de las 

medidas de restauración de la legalidad urbanística respecto de las actuaciones ilegales consistentes en construcción de una nave de 
120 m² en una parcela de 3 000 m² aproximadamente de su propiedad, sita en Urbanización La Hermandad, C/ Acacia número 211, en 
la margen izquierda del río Guadalquivir, sin contar con licencia municipal para ello y, teniendo en cuenta que:

1.º La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2006, ordenó a don Jorge Brito Mengua la 
demolición de las obras realizadas sin licencia en la parcela de su propiedad, sita en Urbanización La Hermandad, C/ Acacia n º 211, 
en la margen izquierda del río Guadalquivir , consistentes en construcción de una nave de 120 m² en una parcela de 3.000 m² aproxi-
madamente, según lo establecido en los artículos 182.1 y 183.5 de la Ley 7/2002, modificada por la Ley 13/2005, al tratarse de obras 
ilegalizables, al ser incompatibles con la ordenación vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 2 5 de las ordenanzas 
de las Normas Subsidiarias Municipales, al tratarse de suelo apto para urbanizar y no estar aprobados el Plan Parcial, Proyecto de 
Urbanización y Proyecto de Reparcelación correspondientes, ni constituida la Junta de Compensación; advirtiéndole que, a tenor de 
lo establecido en el artículo 184 de la citada Ley, en caso de incumplimiento de lo ordenado anteriormente en el plazo establecido se 
procederá, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada 
ocasión, del diez por ciento del valor de las obras realizadas; transcurrido el plazo derivado de la última multa coercitiva se procederá a 
la ejecución subsidiaria a costa del interesado, pudiéndose llevar a cabo ésta, en todo caso, en cualquier momento, una vez transcurrido 
el plazo señalado en la Resolución para el cumplimiento voluntario de la misma 

2.º La Policía Local informa, el 1 de febrero de 2011, que la obra no ha sido demolida.
3.º La valoración de las obras, según informe emitido por la Arquitecta Municipal, de fecha 6 de julio de 2006 es de 14.400 

euros 
Esta Alcaldía, vistos los anteriores antecedentes expuestos y en virtud de las competencias que legalmente tiene conferidas, por 

la presente ha resuelto:
Primero: Imponer a don Jorge Brito Mengual, con D.N.I. 27,284,177-J la novena multa coercitiva por importe 1.440 euros, 

correspondiente al 10% del valor de las obras, al haber incumplido el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión cele-
brada el día 21 de septiembre de 2006, de demolición de las obras realizadas sin licencia en finca de su propiedad, sita en Urbanización 
La Hermandad, C/ Acacia número 211, en la margen izquierda del río Guadalquivir, consistente en construcción de una nave de 120 m² 
en una parcela de 3 000 m² aproximadamente 

Segundo: Advertir al interesado que de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, el incumplimiento de la orden de demolición dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas 
coercitivas por periodos mínimos de mes y cuantía , en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas 

Tercero: Dar cuenta de la presente Resolución al interesado, así como a los Servicios Económicos Municipales.”
De conformidad con el artículo 108 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 y el artículo 

14 2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988, contra la resolución anteriormente transcrita puede 
interponer recurso de reposición ante la Alcaldía  El plazo para interponer el recurso será de un mes contado desde el día siguiente al 
de esta notificación. Dicho recurso es de obligada interposición si pretendiese acudir a la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a 
aquél en que se produzca el acto presunto.

De conformidad con las previsiones del artículo 21.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, pongo en su conocimiento que esta Resolución no tendrá carácter ejecutivo en 
tanto no se resuelva el recurso que, en su caso, se interponga o haya transcurrido el plazo para interponer el citado recurso sin hacerlo. 
Una vez que la resolución sea ejecutiva (por haberse desestimado el recurso o haber transcurrido el plazo para recurrir) se procederá al 
pago de la multa impuesta en la forma y plazos previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

a)  Si la notificación de la resolución firme la recibe entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la notificación hasta 
el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil siguiente 

b)  Las resoluciones firmes notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente 

Coria del Río a 6 de junio de 2014.—El Alcalde, Modesto González Márquez.
2W-7111

————

GELVES

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada hoy día 13 de junio de 2014, en relación con el punto segundo del orden del 
día: Establecimiento del Precio Público por prestación del servicio de viajes a la playa, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero —Aprobar las cuantías del Precio Público por la prestación del servicio de viajes a la playa, en cumplimiento de lo 
dispuesto tanto en el art  47 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales como en el apartado 3 º del punto G 
del punto primero del orden del día del Pleno de fecha 29 de junio de 2011, con el siguiente detalle:

I. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el art. 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el Precio Público por la prestación del servicio de viajes a la playa 
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II. Obligados al pago.
 1. Están obligados al pago del Precio Público los usuarios o beneficiarios del respectivo servicio.
 2  Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, 

procederá la devolución del importe correspondiente 
III. Cuantía.
La cuantía que corresponda abonar por la prestación del servicio a que se refiere este texto será la siguiente:
Billete unitario: 8 €
Billete unitario para pensionistas, discapacitados y desempleados: 5 €
IV. Cobro.
La obligación de pagar el Precio Público nace, en general, desde que se inicie la prestación del servicio. No obstante, se exige 

depósito previo de su importe total 
 El pago debe hacerse efectivo mediante autoliquidación.
Segundo.—Exponer el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicarlo en el «Boletín Oficial» de la 

provincia para su general conocimiento, en virtud del artículo 59 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  Surtirá efectos desde su establecimiento y publicación, y 
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

En Gelves a 13 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, José Luis Benavente Ulgar 
253W-7285

————

LEBRIJA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de junio se aprobó iniciar la modificación del Sistema de actuación urbanística 
del sector UR-2 «El Fontanal» del PGOU de compensación a cooperación fundamentado en el incumplimiento de las obligaciones y 
deberes del sistema de compensación, dado el tiempo transcurrido y no ejecutarse las obligaciones establecidas en el Plan General 

Se somete el expediente a información pública durante el plazo de veinte (20) días 
En Lebrija a 9 de junio de 2014 —El Secretario, Cristóbal Sánchez Herrera 

8W-6939
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al punto 11 º, de la sesión extraordinaria 

celebrada el día 3 de abril de 2014, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la cesión de bienes 
patrimoniales mediante arrendamiento por procedimiento abierto y forma de concurso de Huertos de Producción Social en la finca 
denominada «Cerro Trujillo» 

El mismo, se expone al público por plazo de 20 días naturales, contados del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que puedan presentarse las solicitudes interesando participar en el procedimiento de 
contratación 

1 —Entidad adjudicadora: 
 a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la GMU.
2 —Objeto del contrato: 
 El objeto del contrato es el arrendamiento de huertos de producción social en la finca de propiedad municipal denominada 

Cerro Trujillo  Concretamente, se trata del polígono 5, parcela 44, con acceso por un tramo de camino rural desde la prolongación de 
la calle Alejandro Casona  

 El número de huertos existentes en la finca asciende a 39, con una superficie de 10 x 10 metros aproximadamente. Del total 
de los huertos, 10 de ellos serán adjudicados exclusivamente de entre los solicitantes que tengan condición de pensionistas siendo los 
29 restantes destinados a la adjudicación a desempleados o pensionistas según la puntuación obtenida 

 El contrato tiene la calificación de contrato privado, conforme a lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP) 

Será de aplicación a los contratos que se adjudiquen en virtud del pliego de referencia, el Reglamento regulador del Funciona-
miento de los Huertos de Producción Social aprobado por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor 

3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto
 c) Forma: Concurso
4 —Precio de enajenación o tipo de licitación:
El arrendatario vendrá obligado al pago de una renta cuya cuantía asciende a la cantidad de 80 € anuales  La falta de pago de la 

renta será causa de resolución del contrato 
5 —Duración del contrato:
La duración del contrato será de dos años, prorrogable por una sola vez, por dos años más 
6 —Garantías:
Se exime a los licitadores de la prestación de garantías 
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7 —Obtención de documentación e información:
 a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
 b) Domicilio: Pedro Crespo núm. 71, 41510 Mairena del Alcor (Sevilla)
 c) Teléfono: (95)574 88 64
 d) Fax: (95) 574 67 51
 e) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas 
8 —Requisitos específicos del licitador:
Podrán presentar proposiciones las personas naturales que residan en la localidad de Mairena del Alcor al menos con una anti-

güedad de un año a la fecha de aprobación del expediente, y deberán reunir los siguientes requisitos:
 a) Tener la condición de pensionista, que no realicen ninguna actividad remunerada o encontrarse en situación de desem-

pleo 
 b) Encontrarse, según informe médico, capacitado físicamente para la realización de las labores agrícolas a desarrollar en 

el huerto 
 c) No estar en posesión, el solicitante o su cónyuge, de otra parcela comprendida en los huertos de producción social 
 d) No poseer otras parcelas agrícolas o ser dueño de otros terrenos de naturaleza rústica, que sean aptas para actividades 

agrícolas 
 e) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
 f) No haber sido sancionado como consecuencia de la posesión de huertos de producción social 
No haber sido beneficiario de la adjudicación de un huerto, en la convocatoria inmediatamente anterior a la presente, salvo que 

hubiera insuficiencia de solicitudes en ésta.
9 —Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
 a) Fecha límite de entrega: Hasta las 14 00 horas del vigésimo día natural a contar del siguiente a la publicación de este 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula IX del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 c) Lugar de presentación: Registro de la Secretaría General de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamien-

to de Mairena del Alcor, de las 9.00 a las 14.00 horas. Así como en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

10 —Apertura de ofertas:
 a) Entidad: Mesa de Contratación
 b) Domicilio: Calle Pedro Crespo núm. 71
 c) Localidad: 41510 Mairena del Alcor (Sevilla)
 d) Fecha y hora: Se constituirá dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo para presentar solicitudes, de 

conformidad con las cláusulas X, XI, XII y XIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
11 —Criterios de adjudicación:
Los establecidos en la cláusula X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que son los siguientes:
 1  Núm  de miembros de la unidad familiar en situación de desempleo y sin prestación 
 2. Discapacidad en miembros de la unidad familiar.
 3  Unidades familiares afectadas por desahucio 
 4. Unidades familiares con vivienda de primera residencia en régimen de alquiler o hipotecada.
 5. Ingresos de la unidad familiar.
12 —Gastos a cargo del adjudicatario:
Serán de cuenta del arrendatario los gastos de mantenimiento ordinario según lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento 
Lo que se hace público para el general conocimiento
En Mairena del Alcor a 10 de junio de 2014 —El Presidente de la GMU, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

253W-7020-P
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por Resolución de Alcaldía número 133/2014, de fecha 11 de junio, se ha aprobado el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares que ha de regir los contratos de los suministros de las obras afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 
(P F O E A ) y Plan de Empleo Estable (P E E ) 2014, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único 
criterio de adjudicación, al precio más bajo 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se anuncia por procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, único criterio de adjudicación, al precio más bajo, la contratación de los suministros que se detallan en los Proyectos del 
Programa de Fomento de Empleo Agrario y Plan de Empleo Estable 2014, cuyo contenido es el siguiente:

1  Entidad adjudicadora:

a)  Órgano de contratación: Alcaldía.
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
2  Objeto del contrato:

a)  Descripción: Selección de proveedores de los materiales destinados a las obras afectadas al Programa de Fomento de Em-
pleo Agrario y Plan de Empleo Estable 2014 

b)  División por lotes y número de lotes o número de unidades: Según lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir el contrato.

c)  Lugar de entrega: El establecido por la Dirección Técnica o el Encargado de Obras.
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3  Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinario 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al precio más bajo 
4  Presupuesto base de licitación:

 Valor estimado de 165 288,42 euros y 34 710,57 euros de impuesto sobre el valor añadido 
5  Garantías:

a)  Provisional: No se exige 
b)  Definitiva: No se exige.
6  Obtención de documentación e información:

• Entidad: Ayuntamiento de Martín de la Jara.
• Domicilio: Plaza Diamantino García Acosta, n.º 1.
• Localidad y código postal: Martín de la Jara. 41658.
• Teléfono: 955825111.
• Telefax: 955825032.
• Correo electrónico: martinjara@dipusevilla.es .
• Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
•  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la 

publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil de contratante.
7  Requisitos del contratista:

  Capacidad de obrar y solvencia técnica, económica y financiera conforme a las especificaciones contenidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares 

8  Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil de contratante.

b)  Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Martín de la Jara, de 8 a 15 horas, de lunes a viernes. Domi-

cilio: Plaza Diamantino García Acosta, n.º 1. Localidad y código postal: Martín de la Jara 41658.
9   Apertura de ofertas: Según lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

10  Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa por lote, al precio más bajo 

11  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara a 11 de junio de 2014 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 

2W-7246-P
————

PILAS

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pilas, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2014, aprobó inicial-
mente el Reglamento de Organización y Prestación de Servicios del Cuerpo de la Policía Local de Pilas, al tiempo que acordaba su 
sometimiento a trámite de información pública por plazo de treinta días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) 

A tal efecto se publicó anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 63, de 18 de marzo de 2014. El periodo de in-
formación pública ha transcurrido sin que durante el mismo se recibiera alegación o sugerencia alguna, de modo que el acuerdo inicial 
se entiende definitivamente adoptado conforme a lo dispuesto en el artículo 49.c de la LRBRL, en la redacción establecida en la Ley 
11/1999, de 21 de abril 

En consecuencia, transcurrido el plazo de quince (15) días a que se refiere el artículo 65.2 de la LRBRL, y a los efectos de 
su entrada en vigor, se procede a la publicación íntegra de la disposición general aprobada (Anexo) en cumplimiento de lo dispuesto 
por los artículos 196.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/86, de 28 de 
noviembre) y 70.2 de la LRBRL (modificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre).

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 28 de abril de 2014.—El Alcalde–Presidente, Jesús María Sánchez González.

ANEXO: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE PILAS

título i
Disposiciones generales

cAPítulo i
Concepto, naturaleza, régimen estatutario y funciones

Artículo 1. Concepto.
La Policía Local de Pilas (Sevilla) es un Cuerpo de Seguridad cuyas funciones son las determinadas en la Constitución y en el 

resto del ordenamiento jurídico 
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Artículo 2. Naturaleza jurídica y ámbito de actuación.
El Cuerpo de la Policía Local de Pilas es un Instituto armado, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada 

bajo la superior autoridad del Alcalde/sa o Concejal/a Delegado/a que actuará en el ámbito territorial de su municipio. No obstante, 
podrán actuar fuera de su término municipal, cuando sean requeridos para ello por la autoridad competente, en las situaciones de emer-
gencia que reglamentariamente se establezcan y siempre con la autorización de sus Alcaldes/as respectivos/as.

En el ejercicio de las funciones de protección de las autoridades, los policías de este Ayuntamiento, previamente dispensados 
de la uniformidad, podrán ampliar el ámbito de actuación territorial cuando las autoridades protegidas salgan del término municipal  
También podrán salir del término municipal en el desempeño de sus funciones cuando se encuentren persiguiendo delitos, se estará 
dispuesto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

Artículo 3. Régimen estatutario.
Se regirá en su régimen estatutario por los principios generales de los capítulos segundo y tercero del Título I y por la sección 

IV del capítulo cuarto del Título II de la Ley Orgánica 2/1986,13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por las normas que 
promulgue la Administración Central para dar cumplimiento a lo prevenido en la Disposición Final tercera de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, por las disposiciones dictadas al efecto por la Comunidad Autónoma Andaluza y por los reglamentos 
y demás normativas que para el Cuerpo dicte el Ayuntamiento de Pilas (Sevilla), sin perjuicio de la legislación de régimen local que 
subsidiariamente le fuere de aplicación 

Artículo 4. De las funciones.
1  El Cuerpo de la Policía Local deberá ejercer las siguientes funciones:
 a) Proteger a las autoridades de la Corporación y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.
 b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
 c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
 d)  Ejercer las funciones de Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones munici-

pales dentro del ámbito de su competencia 
 e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29 2 de la LOFCS 
 f)  Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma prevista en las leyes 

y en la ejecución de los planes de Protección Civil 
 g)  Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de 

colaboración establecido en las Juntas de Seguridad 
 h)  Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de la Co-

munidad Autónoma en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones 
humanas, cuando sean requeridos para ello.

 i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridos para ello.
 j) Aquellas otras que se deriven de la legislación vigente.
2. Las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de las funciones previstas en los apartados c) y 

g) precedentes, deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes 
Artículo 5. Condición de agentes de la autoridad.
Los miembros de esta Policía tendrán a todos los efectos legales, el carácter de Agentes de la Autoridad, sin perjuicio de su 

consideración como Autoridad a efectos de su protección penal, cuando contra ellos se cometiera delito de atentado, empleando en 
su ejecución armas de fuego, explosivos, u otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave su 
integridad física 

Artículo 6. Distintivos del cargo.
Todos los miembros del Cuerpo de la Policía Local estarán dotados de placa policial identificativa y carnet profesional de 

acuerdo con la normativa dictada por la Junta de Andalucía, que se renovará cada seis años, o cuando se cambie de empleo o situación 
administrativa 

cAPítulo ii
Principios básicos de actuación

Artículo 7. Principios básicos de actuación.
Son principios básicos de actuación de los miembros de este Cuerpo, de conformidad con el artículo quinto de la Ley Orgánica 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los siguientes:
1  Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente:
 a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 
 b)  Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin 

discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión u opinión 
 c)  Actuar con integridad y dignidad  En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resuelta-

mente 
 d)  Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debi-

da podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios 
a la Constitución o a las Leyes 

 e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley 
2  Relaciones con la comunidad, singularmente:
 a)  Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe 

violencia física o moral 
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 b)  Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán au-
xiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, 
proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas.

 c)  En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un 
daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcio-
nalidad en la utilización de los medios a su alcance 

3  Utilización de las armas de fuego 
Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad 

física o las de terceras personas o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de 
conformidad con los principios a que se refiere el apartado c) del número anterior.

4  Tratamiento de detenidos, especialmente 
 a) Los miembros de esta Policía deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.
 b)  Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y res-

petarán el honor y la dignidad de las personas 
 c)  Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento 

jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona 
5. Dedicación profesional.
Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren 

o no de servicio, en defensa de la Ley y de la Seguridad Ciudadana 
6  Secreto profesional 
Deberán guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de 

sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información, salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de 
la Ley les impongan actuar de otra manera 

7  Responsabilidad 
Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulne-

rando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de 
la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas.

cAPítulo iii
Estructura y plantilla

Artículo 8. Jefatura del Cuerpo de Policía Local.
La Policía Local de Pilas se constituye en un Cuerpo único bajo la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde/sa, o 

en su caso, del/de la Concejal/a Delegado/a de Seguridad.
El Jefe/a de la plantilla será nombrado por el procedimiento de libre designación por el/la Alcalde/sa, entre los miembros de la 

Escala Ejecutiva, cuyo nombramiento será el de Subinspector Jefe en funciones  
Artículo 9. Exclusividad competencial del Cuerpo.
Las competencias previstas en este Reglamento para esta Policía Local de Pilas, deberán prestarse en cualquier caso por este 

Cuerpo, sin que puedan constituirse al efecto servicios paralelos, órganos especiales de gestión, ni ser objeto de concesión, arrenda-
miento, concierto o cualquier otra forma de gestión indirecta o camuflada por figuras jurídicas sin garantías legales ni potestades atri-
buidas para el desempeño de labores policiales 

Artículo 10. Escalas y categorías.
Orgánicamente los Cuerpo de la Policía Local están estructurado en las siguientes Escalas y Categorías:
Escala Técnica, con las categorías de: Superintendente, Intendente Mayor e Intendente.
Escala Ejecutiva, con las categorías de: Inspector y Subinspector.
Escala Básica, con las categorías de: Oficial y Policía.
Los Cuerpos y Escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:
a) Escala Técnica: Grupo A1, A2 
b) Escala Ejecutiva: Grupo B 
c) Escala Básica: Grupo C1 
A la Escala Técnica le corresponde, con carácter general, la organización, dirección, coordinación, estudio, planificación y 

supervisión de las distintas unidades del Cuerpo 
A la Escala Ejecutiva le corresponde, con carácter general, la responsabilidad inmediata en la planificación, inspección y eje-

cución de los servicios, de acuerdo con las directrices emanadas de sus superiores 
A la Escala Básica le corresponde, con carácter general, la realización de las funciones planificadas por sus superiores.
Artículo 11. Plantilla del Cuerpo.
El Cuerpo de la Policía Local de Pilas estará integrado únicamente por funcionarios de carrera que hayan adquirido tal condi-

ción de miembro del Cuerpo una vez superado el proceso selectivo, nombramiento y toma de posesión 
La plantilla deberá responder en todo momento a las necesidades que demande la sociedad, teniendo en cuenta la configuración 

territorial de la ciudad y las características y peculiaridades de su población, debiendo estar en constante evolución, tanto en el número 
de componentes como en los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo.

El número de componentes que formen la plantilla del Cuerpo deberá corresponder siempre a los principios de racionalización, 
economía y eficiencia, debiendo orientarse a una plantilla globalizada de 1,5 policías por cada mil habitantes.
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Los miembros de la Policía Local de Pilas (Sevilla) serán escalafonados de mayor a menor categoría y dentro de ésta de mayor 
a menor antigüedad en la misma, figurando esta relación nominal en la plantilla orgánica con expresión de su situación administrativa. 
La plantilla del Cuerpo de Policía Local de Pilas (Sevilla) se estructurará atendiendo a los siguientes criterios de proporcionalidad entre 
las diferentes categorías existentes:

– Por cada diez Policías, al menos, un Oficial.
– Por cada cuatro Oficiales, al menos, un Subinspector.
Artículo 12. Adscripción de funcionarios.
Al Cuerpo de la Policía podrán adscribirse funcionarios municipales y/o contratados laborales ajenos al Cuerpo para realizar 

tareas auxiliares, administrativas, técnicas o de oficio siempre que no exista personal de segunda actividad para ocuparlo o bien, no 
reúna los requisitos exigidos para su desempeño.

título ii
Estatuto personal

cAPítulo i
De los derechos

Artículo 13. De los derechos.
Los componentes de este Cuerpo gozarán de los derechos que les confieren las leyes del Estado, las disposiciones de la Co-

munidad Autónoma Andaluza, los preceptos dictados en el ámbito del Régimen Local, el presente Reglamento y los actos y acuerdos 
emanados del Ayuntamiento de Pilas 

Artículo 14. Derecho de participación e información.
Podrán exponer a través de las vías que se establecen en este Reglamento las sugerencias relativas a los servicios, horarios y 

otros aspectos relacionados con el desempeño de la función  Tienen derecho a obtener información y poder participar en cuestiones pro-
fesionales concretas, con las lógicas limitaciones que la acción policial requiera y que la seguridad y la reserva del servicio impongan.

Artículo 15. Asistencia jurídica.
Los miembros de la Policía Local tendrán derecho a asistencia y defensa letrada cuando sean imputados judicialmente por actos 

derivados del desempeño de sus funciones, en cuyo caso el Ayuntamiento deberá:
a) Asumir su defensa ante Juzgados y Tribunales por los Servicios Jurídicos Municipales o bien podrá ser encomendada a soli-

citud del interesado, y previa autorización de la Autoridad Municipal a un abogado designado libremente por el funcionario, haciéndose 
cargo la Corporación de los honorarios 

b) Asistir a los miembros de la Policía Local en sus comparecencias ante la Autoridad Judicial o ante la Policía en la fase de 
instrucción del atestado, cuando por razón de actos de servicio acudan como imputados 

c) Asumir las fianzas, costas, multas, indemnizaciones que por responsabilidad civil procedan, según las causas enumeradas en 
el Acuerdo de Funcionarios 

d) No obstante lo anterior, la Corporación no asumirá la defensa ni el pago de multa, indemnizaciones o costas procesales cuan-
do el Ayuntamiento ejercite contra el funcionario la acción judicial o cuando le incoe expediente disciplinario o cuando en la sentencia 
se reconozca dolo o mala fe 

Artículo 16. Derecho de petición.
Se reconoce el derecho de petición individual y por escrito a través del conducto reglamentario  Los representantes sindicales 

miembros de la Policía Local de Pilas, quedarán exceptuados de utilizar dicho conducto reglamentario cuando la cuestión objeto de la 
petición quede dentro de las competencias que tienen asignadas.

Artículo 17. Examen del expediente personal.
Tendrán derecho a examinar los antecedentes obrantes en sus respectivos expedientes personales y solamente pueden acceder 

a aquéllos en presencia del responsable de su custodia.
Artículo 18. Segunda actividad.
Los miembros de la Policía Local de Pilas tienen derecho a la Segunda Actividad en la forma en que se desarrolle en este Re-

glamento 
Artículo 19. Póliza de seguros.
En consonancia con lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo sobre Funcionarios, el Ayuntamiento de Pilas concertará a favor 

de los miembros del Cuerpo de Policía Local pólizas de seguros de responsabilidad civil, vida y accidentes 
Artículo 20. Reconocimiento médico anual.
Se efectuará anualmente un reconocimiento médico a todos los policías, de cuyo resultado deberá dárseles conocimiento  En 

todo caso, dicho reconocimiento tendrá en cuenta, fundamentalmente, las características del puesto de trabajo, según lo establecido en 
el mapa de riesgos y garantizándose en todo momento la confidencialidad del mismo.

Artículo 21. Permisos y excedencias.
Las vacaciones, permisos y excedencias se regularán por la legislación vigente en cada momento y los acuerdos entre la Cor-

poración y los representantes de sus funcionarios  Los días de descanso semanal del personal, permisos y vacaciones, sólo excepcio-
nalmente y por necesidades de urgencia o catástrofe podrán ser alterados, según EBEP 

Artículo 22. Descanso durante la jornada laboral.
Durante la jornada laboral se establece un tiempo de descanso en la cuantía que se fije en el Acuerdo de Funcionarios. 
Artículo 23. Servicios extraordinarios remunerados y productividades.
Todos los componentes pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de Pilas, podrán realizar servicios extraordinarios remu-

nerados cuando sea necesario. Se exceptúa de lo anterior el personal que no se presente a su servicio ordinario, o se ausente del mismo 
por indisposición así como el que se encuentre disfrutando de su período vacacional y permisos retribuidos 
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Tendrán esta consideración, aquellos que por su imposibilidad de previsión, necesidad del servicio motivada ésta por falta de 
personal o reconocida urgencia e inaplazable necesidad, deban realizarse inexcusablemente  

Estos servicios se realizaran fuera de cuadrante habitual de servicios y se retribuirán conforme a lo que se establezca en Calen-
dario laboral de Policía Local, siendo estos servicios de carácter voluntario, con la excepción que las leyes establezcan. 

Artículo 24. Derecho de afiliación.
Los miembros de la Policía Local tienen derecho a afiliarse a partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales o de 

otra índole, sin que por tal motivo puedan ser objeto de discriminación. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
Artículo 25. Promoción profesional.
 Igualmente tienen derecho a una adecuada promoción y formación profesional, que se configura también esta última, como 

un deber del funcionario, exigiéndose en todo caso. Dicha formación y promoción se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en este 
Reglamento y en la Normativa que le sea de aplicación.

cAPítulo ii
De los deberes

Artículo 26. Principios de jerarquía y subordinación.
Los miembros de la Policía Local de Pilas estarán sujetos a los principios de jerarquía y subordinación; obedecerán y ejecutarán 

las órdenes recibidas de sus mandos, salvo que las mismas contradigan manifiestamente la Constitución y la Ley, pudiendo consultar 
las dudas que se les ofrezcan al respecto. En el supuesto de tal ilegalidad deberán dar cuenta inmediata al superior jerárquico del que 
dio la orden a cumplimentar 

Artículo 27. Actitud vigilante.
Mantendrán en su servicio una actitud de activa vigilancia, prestando atención a cuantas incidencias observen, especialmente 

las que afecten a servicios y bienes públicos, a fin de remediarlas por sí mismos, o en su caso, dar conocimiento a quien corresponda.
Artículo 28. Imagen del Cuerpo.
Llevarán a cabo los cometidos que corresponden al ámbito de su competencia legal, absteniéndose de realizar aquellos actos 

que puedan suponer un deterioro de la imagen y prestigio del Cuerpo.
Artículo 29. Deber de información a los superiores.
Informarán a la mayor brevedad posible a sus superiores orgánicos o funcionales por la vía jerárquica, de cualquier incidencia 

en el servicio. Cuando la exposición de tales incidencias deba hacerse por escrito, ésta ha de reflejar fielmente los hechos aportando 
cuantos datos objetivos sean precisos para la clara comprensión de los mismos  En caso de manifestar su opinión lo hará constar ex-
presamente 

Artículo 30. Principio de cooperación recíproca.
Los miembros del Cuerpo, aparte de prestarse mutuo apoyo ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca con 

los componentes de los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
Artículo 31. Deber de actuar prudentemente y con corrección.
Su trato con el público será de la mayor corrección, evitando toda violencia léxica o de lenguaje modal  En sus intervenciones, 

actuarán con reflexión, diligencia y prudencia, sin aventurar juicios ni precipitar decisiones, no dejándose influir por impresiones mo-
mentáneas, estados anímicos ni prejuicios personales 

Artículo 32. Presentación y aseo personal de los agentes.
Se presentarán en todo momento en perfecto estado de uniformidad y aseo personal, el personal masculino se ha de presentar al 

servicio correctamente afeitado y en el caso que se use barba o bigote los agentes masculinos lo llevarán arreglado.
El personal femenino llevará el pelo en dimensiones que no sobrepasen los hombros si lo llevasen suelto, en caso contrario se 

recogerá convenientemente, el peinado deberá dejar la cara despejada y visible. Igualmente no utilizará durante el servicio pendientes 
largos, pulseras, collares o cualquier otro tipo de objeto que menoscabe su libertad de movimientos o su seguridad.

Artículo 33. Prohibición de estancia en locales, de fumar y de posturas negligentes.
Durante el servicio no podrán permanecer en establecimientos destinados a consumo de bebidas o de recreo en general, sin 

existir previa autorización o haber sido requeridos para ello, mediando causa que lo justifique. En estos casos deberán limitar la estancia 
en dichos establecimientos al tiempo mínimo indispensable  No obstante, previa autorización, podrán permanecer en los mismos el 
tiempo de descanso que se establezca en el convenio de funcionarios aprobado anualmente, dentro de su jornada laboral. 

Se abstendrán de fumar durante la regulación del tráfico, conducción de vehículos oficiales, atención a los ciudadanos y trato 
oficial con superiores o subordinados, al recibir o impartir órdenes se abstendrán de llevar las manos en los bolsillos e ir destocados en 
la vía pública durante la prestación del servicio. Durante la prestación de éste mantendrán una compostura adecuada, evitando postu-
ras que denoten negligencia o abandono del saber estar y en general, de realizar cualquier actividad que desdiga la buena imagen del 
Cuerpo Policial 

Artículo 34. Puntualidad.
Observarán estricta puntualidad en la asistencia al servicio, comunicando con la debida antelación a los superiores de quién 

dependan su retraso, caso de imposibilidad de lo anterior se hará al Jefe del Servicio 
Artículo 35. Cumplimiento íntegro de la jornada de trabajo y deber de prolongación.
Estarán obligados a cumplir íntegramente su jornada de servicio, tanto en los ordinarios como en los extraordinarios, no pudien-

do abandonar éstos antes del horario de su finalización o de haberse realizado su relevo, en su caso. Si por cualquier motivo justificado 
se viesen obligados a ausentarse del servicio, tanto en los ordinarios como en los extraordinarios, deberán comunicar previamente dicha 
circunstancia a sus superiores, quienes lo autorizaran. En caso de tener que ausentarse del servicio y no hubiera superior para comunicar 
dicha ausencia, se redactará parte informativo al mismo especificando el motivo si la circunstancia lo permitiese.

En el caso que por necesidades del servicio imposibles de prever, ordinario o extraordinario hubiera que prolongar su presta-
ción, deberán cumplimentar las órdenes recibidas al respecto, sin perjuicio de la compensación que proceda, por el exceso de jornada 
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realizada  Los supuestos de falta de puntualidad, asistencia o abandono del servicio habrán de justificarse a la mayor brevedad posible, 
según los cauces que se establezcan por la Corporación 

Artículo 36. El saludo.
Definición del saludo:
El saludo es una manifestación externa de educación cívica, respeto y disciplina de los miembros del Cuerpo de Policía Local 
El saludo es un acto de obligado cumplimiento para todos los miembros del Cuerpo de Policía Local, debiendo efectuarse con 

corrección y naturalidad, sin ningún tipo de exageraciones 
Formas del saludo:
El saludo se efectuará siempre que se vista el uniforme y consistirá en llevar la mano derecha con sus dedos unidos y extendidos 

de forma rígida, hasta el lateral derecho de la visera de la gorra 
En lugares cerrados o cubiertos cuando no se lleven prendas de cabeza, se adoptará una postura correcta y natural, saludando 

de forma respetuosa a las personas o miembros del Cuerpo que se incorporen.
No obstante, si existen razones de seguridad, si se presta un servicio habitual o que comporte una responsabilidad especial 

cuya eficacia se pueda ver afectada por la observancia de las reglas del saludo, se prescindirá directamente de hacerlo y se centrará la 
atención en la tarea encomendada 

Obligación de saludar:
Los policías locales están obligados a saludar a:
a) Los ciudadanos que soliciten su atención.
b) Los superiores jerárquicos del Cuerpo en respuesta a estos.
c) A los subordinados, correspondiendo el saludo de estos 
La obligación se entenderá como tal, siempre y cuando la realización del saludo no demore o menoscabe la rápida actuación 

del agente por algún hecho en concreto 
Saludo a Autoridades, Signos e Himnos:
Además de los supuestos expresados en el punto anterior, la Policía Local está obligada a saludar a:
a) Reyes de España y Príncipe de Asturias 
b) Bandera e Himno Nacional y Bandera de la Comunidad Autónoma de Andalucía y extrajeras en actos oficiales en que así 

se establezca  
c) Autoridades Nacionales, Autonómicas y Municipales  
d) Miembros uniformados de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
Artículo 37. Comunicación de novedades.
A los mandos de la Escala Ejecutiva del Cuerpo y a todos los superiores jerárquicos de la Unidad respectiva, que se presenten 

en el lugar de prestación del servicio, se les informará de los hechos o circunstancias de interés que se hubieran producido o se les 
comunicará «sin novedad» si no existieren 

De igual forma se actuará con el Ministro del Interior, Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Al-
calde y Concejal Delegado del Ayuntamiento de Pilas, así como cualquier Autoridad Municipal presente. Cuando hubiere más de un 
miembro del Cuerpo en el puesto o lugar de servicio, bien porque se realice de forma conjunta u otra causa, la novedad la dará el de 
mayor graduación y, si no lo hubiere, el de mayor antigüedad en el cargo.

Artículo 38. Interdicción del derecho de huelga.
Los miembros de la Policía Local no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o 

concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios.
Artículo 39. Conducción de vehículos oficiales.
Aquellos miembros de esta Policía que conduzcan vehículos serán ejemplo de prudencia y de riguroso respeto a las normas de 

tráfico. Limitarán el uso de la sirena a aquellos casos de manifiesta urgencia que exijan un desplazamiento rápido, pero habrá de tener 
presente que dicha utilización no constituye una prioridad de paso exclusivista y por tanto en las intersecciones de vías públicas se 
tomarán precauciones para eliminar riesgos de accidentes 

Artículo 40. Prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y drogas.
Se abstendrán de consumir bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o 

con habitualidad en horas fuera del mismo 
A los efectos del apartado anterior se estará a los dispuesto en el RGCir siempre y cuando no constituya infracción penal, el 

personal de la Policía Local viene obligado a someterse a las comprobaciones técnicas, entendiéndose que se incurre en falta disci-
plinaria si la tasa de alcohol en sangre supera los 0,3 gr/l o su equivalente en aire expirado, o se detecte la presencia de sustancias 
estupefacientes 

En la ejecución de la prueba de alcoholemia debe salvaguardarse la intimidad del agente afectado, realizándose en privado, con 
la presencia de un superior jerárquico y de otro componente del Cuerpo y se llevará a efecto con un etilometro evidencial, pudiendo 
solicitar el afectado una segunda prueba 

Artículo 41. Cuidado del material.
Los miembros de la Policía Local están obligados a cuidar y mantener en perfecto estado de funcionamiento el material y equi-

po de servicio asignado personalmente o bajo su responsabilidad 
Artículo 42. Incompatibilidad.
El desempeño de la función policial es incompatible con el ejercicio de toda actividad pública o privada, permitiéndose la ad-

ministración del patrimonio, docencia y aquellas otras actividades exceptuadas en la legislación sobre incompatibilidades de la función 
pública 
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Artículo 43. Canalización de informaciones.
La canalización de las informaciones a los medios de comunicación sobre las actuaciones de la Policía Local o de cualquier otro 

servicio de la Administración se hará a través de los órganos de prensa de la Corporación o, en su caso, del propio Cuerpo de la Policía 
Local, creándose al efecto el gabinete de prensa del cuerpo  Quedan exceptuados de lo anterior, los miembros de la Junta de Personal 
o Delegados Sindicales en las materias que les competen y según la legislación vigente.

Artículo 44. Conducto reglamentario.
En la responsabilidad de los servicios se estará a la línea jerárquica de mandos, en todo caso el de mayor categoría asumirá la 

iniciativa y responsabilidad, en caso de igualdad de categoría la ostentará el de mayor antigüedad o puesto anterior en el escalafón, 
salvo que por quien corresponda se efectúe la designación expresamente.

Artículo 45. Inasistencia al servicio.
Si por cualquier motivo no se puede acudir al servicio, deberá advertirse esta circunstancia al Jefe del Servicio a la mayor 

brevedad posible, igual obligación existe en el supuesto de iniciar una baja por enfermedad, estando ambos apartados, en todo caso 
supeditados a las disposiciones que con carácter general se dispongan para todo el funcionariado.

Artículo 46. Controles médicos.
Durante el período de baja por enfermedad o accidente los miembros de la Policía Local de Pilas vienen obligados a someterse 

a los controles médicos periódicos que se puedan establecer por la Administración y/o Ayuntamiento sin perjuicio de la entrega de los 
partes de enfermedad en los plazos que, con carácter general, se establezcan para el resto del funcionariado.

Artículo 47. Bajas laborales.
Las bajas por enfermedad y las derivadas de lesiones sufridas en acto de servicio, tendrán en las retribuciones la repercusión 

que se establezca en la legislación vigente y los Acuerdos de Funcionarios.
Artículo 48. Deberes de protección civil.
Participarán, en el marco de la legislación sobre Protección Civil, en aquellas situaciones de grave riesgo, catástrofe o calami-

dad pública, para la protección y socorro de personas y bienes, viniendo obligados a presentarse en su puesto de trabajo y prestar sus 
funciones, aunque estuvieren libres de servicio.

título iii
Normas de organización y funcionamiento

cAPítulo i
De la organización

Artículo 49. De la Jefatura y criterios de organización en general.
La organización de las Unidades de servicio que integran la Policía Local del Ayuntamiento de Pilas, estará a cargo de la Jefa-

tura del Cuerpo, bajo la superior autoridad del/de la Alcalde/sa o del Concejal/a en quien delegue. La Jefatura del Cuerpo propondrá 
o designará al personal que ha de formar e integrar los distintos servicios, con arreglo a las normas que se fijan en este Reglamento. 

Orgánicamente el Cuerpo de la Policía Local de Pilas debe ajustarse a los siguientes criterios:
— El mando del Cuerpo recaerá en el miembro de la Escala Ejecutiva que a tal efecto haya sido nombrado.
— El Cuerpo de la Policía Local se podrá organizar en Servicios, Secciones, Grupos, Subgrupos y Patrullas  
— Las Secciones, Grupos y Subgrupos podrán ser de dos niveles orgánicos diferentes, dependiendo del número de sus compo-

nentes o especiales funciones operativas  
— Los Servicios estarán mandados por Subinspectores, los Grupos, los Subgrupos por Oficiales y las Patrullas por Oficiales 

o Policías  
— Las sustituciones accidentales en la Jefatura de los Servicios corresponderá al Oficial que designe el Jefe/a del Cuerpo. 
Artículo 50. De la estructura orgánica.
La estructura orgánica del Cuerpo y sus futuras modificaciones serán aprobadas por el/la Alcalde/sa de la Corporación, a 

propuesta del/de la Concejal/a Delegado/a de Policía Local. En situaciones de emergencia o para atender hechos puntuales de interés 
ciudadano, se podrán constituir, con carácter temporal, Unidades no previstas en la estructura orgánica  Estas Unidades serán creadas 
por el /la Concejal/a Delegado/a de Seguridad, a propuesta del Jefe/a del Cuerpo, y serán disueltas cuando desaparezcan las causas que 
determinaron su creación, sin que puedan superar los seis meses de forma continuada.

cAPítulo ii
Del funcionamiento general

Artículo 51. Conducto reglamentario.
La tramitación de órdenes, informes y solicitudes relacionadas con el servicio o con los derechos reconocidos a los funcionarios 

en Convenio se realizará a través del conducto reglamentario, que no es otro que la utilización de la estructura jerarquizada del Cuerpo. 
Las órdenes, que por su trascendencia lo requieran, deberán ser cursadas por escrito, salvo en caso de urgencia. En los casos en que la 
Policía Local de Pilas actúe como Policía Judicial sus miembros se pondrán al servicio y bajo la dependencia funcional de las Autori-
dades judiciales y fiscales, en la forma establecida en la LECrim.

Artículo 52. Jornada laboral.
La jornada laboral de los miembros de la Policía Local será la que señale con carácter general el Estatuto básico de los emplea-

dos públicos y el Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento de Pilas, realizándose por parte de esta Jefatura de Policía y mediante 
acuerdo con los representantes de este colectivo, antes del comienzo del nuevo año laboral, un cuadrante anual inamovible para la co-
rrecta conciliación de la vida familiar y personal, independientemente de los planes de productividad si los hubiere, prestado en turnos 
de la siguiente forma:

Turno Horario
Noche 22:30 horas a 06:30 horas
Mañana 06:30 horas a 14:30 horas
Tarde 14:30 horas a 22:30 horas
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Se garantiza descansar un fin de semana de cada dos al mes, no trabajándose dos fines de semana seguidos, estableciéndose 
como servicio mínimo policial una patrulla integrada por dos agentes por turnos de servicio, como medida necesaria, preventiva e 
imprescindible para la seguridad de los agentes y eficacia en el servicio, en ningún caso se prestará servicios por un solo agente, cu-
briéndose en su defecto mediante servicios extraordinarios voluntarios  

En caso de quedarse un solo agente de servicio por la imposibilidad de cubrirse voluntariamente, éste pasará al siguiente turno 
de trabajo disponible, concediendo un día de descanso en compensación por la modificación de su cuadrante anual y por los perjuicios 
causados en la conciliación de la vida familiar y personal  Como excepción a la inamovilidad del cuadrante anual se podrá establecer 
por parte de la Jefatura de Policía durante el periodo estival (julio, agosto y septiembre) un cuadrante de servicios diferente que se ajuste 
a las necesidades del servicio y a los agentes disponibles en dicho periodo  

Artículo 53. De la utilización de las motocicletas.
La prestación de servicios en unidades motorizadas se suplirá en condiciones meteorológica adversas, siempre que existan 

indicios racionalmente suficientes para suponer que la seguridad de los funcionarios no sea adecuada o exista un peligro evidente, por 
patrullaje a pie o en vehículos de cuatro ruedas. No obstante dicha decisión corresponderá al mando que en ese momento esté a cargo de 
los funcionarios que se puedan ver afectados. Aquellos agentes que utilicen este vehículo oficial, debido a su especial peligrosidad, re-
cibirán el material de protección adecuado y serán remunerados conforme se establezca en el calendario laboral elaborado anualmente 

Artículo 54. Misiones de los mandos, en general.
Todos los funcionarios de policía con mando en el Cuerpo tendrán atribuciones propias para resolver cualquier problema que 

pudiera surgir en el desarrollo de los servicios encomendados, debiendo informar a su inmediato superior, y en su caso, a la Jefatura si 
la importancia del asunto así lo requiere. 

Además, con carácter general, tendrán las siguientes funciones:
a) Ejercer el mando del personal del Cuerpo que tengan a su cargo mediante las estructuras jerárquicas establecidas, controlan-

do el cumplimiento de las obligaciones de dicho personal 
b) Procurar que el personal a su cargo mantenga el nivel de competencia adecuado en cuanto a conocimientos profesionales.
c) Controlar a sus inferiores jerárquicos en el cumplimiento de las obligaciones que tengan encomendadas, debiendo poner en 

inmediato conocimiento de sus superiores, cuantas anomalías o novedades observen en el servicio y corregir por sí mismos aquellas 
que fueran de su competencia.

d) Inspeccionar los servicios de su competencia cuantas veces estimen oportuno, sin limitar por ello la iniciativa de sus inferio-
res jerárquicos ni disminuir la eficacia de los mismos con controles innecesarios.

e) Controlar cuando lo crean conveniente y con la frecuencia que la buena marcha de los servicios exija, a los efectivos a su 
cargo respecto a vestuario, material, equipo, mobiliario y dependencias, velando para que se hallen siempre en perfecto estado de fun-
cionamiento y conservación 

f) Supervisar los partes que emitan los funcionarios a su cargo, señalando a éstos las observaciones que considere pertinentes.
g) Asistir a las Juntas de Jefes o de Mandos cuando sean requeridos para ello.
h) Formular cuantas propuestas considere oportunas para el mejor funcionamiento de los servicios 
i) Informar de las actuaciones meritorias del personal a su cargo y de infracciones que pudieran cometer.
j) Tener la consideración que, por su graduación, les corresponde, teniendo derecho al saludo reglamentario por parte de sus 

inferiores jerárquicos, al que tendrán la obligación de corresponder, y asumiendo siempre el de mayor categoría la responsabilidad de 
los actos que se realicen en su presencia.

k) Promover la motivación, el diálogo, la consulta y la participación del personal que tiene a su cargo.
Artículo 55. Funciones del Jefe del Cuerpo.
Corresponde al Jefe/a del Cuerpo:
a) Elevar a la Alcaldía o Concejal/a en quien delegue las propuestas de organización y mejora de los Servicios del Cuerpo.
b) Dirigir la actuación y funcionamiento de todos los Servicios del Cuerpo, inspeccionando cuantas veces lo considere oportuno 

los Servicios y dependencias de los mismos 
c) Formular sus demandas en relación a las necesidades de personal y equipo, haciendo sus observaciones respecto a los acuer-

dos y convenios cuando éstos puedan incidir sobre la eficacia del servicio.
d) Coordinar el trabajo de los diferentes servicios y de asegurar que sus adjuntos disponen de la autoridad correspondiente en 

su nivel de responsabilidad 
e) Elaborar y remitir al Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue los presupuestos del Cuerpo.
f) Informar al Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue del desarrollo de los servicios y recibir las órdenes que estime conve-

niente dictar 
g) Supervisar las operaciones de los servicios para asegurarse de la eficacia del mismo.
h) Convocar y presidir las Juntas de Jefes/as, por delegación del Alcalde/sa o Concejal/a delegado/a, así como convocar y pre-

sidir las Juntas de Mandos que considere oportunas.
i) Formular la Memoria Anual del Cuerpo así como el Plan General de Actuación por objetivos, de acuerdo con las instruccio-

nes recibidas del Alcalde/sa o Concejal/a delegado/a 
j) Dictar las órdenes generales o particulares y circulares de régimen interno del Cuerpo.
k) Transformar en órdenes concretas las bases y directrices generales de los objetivos a conseguir, recibidas del/de la Alcalde/

sa o del cargo en quien éste delegue.
l) Acompañar a la Corporación en aquellos actos públicos en que concurra ésta y sea requerido para ello.
m) Asistir a las Juntas locales de Seguridad Ciudadana colaborando dentro de sus facultades e informando al Alcalde/sa o Con-

cejal/a en quien delegue sobre aquellas cuestiones que afecten a la competencia municipal.
n) Proponer al Alcalde/sa o Concejal/a la iniciación de procedimientos disciplinarios a los miembros del Cuerpo cuando las 

actuaciones de los mismos así lo requieran.
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o) Proponer o en su caso, informar al Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue sobre las distinciones o recompensas a las que 
el personal del Cuerpo se haga acreedor 

p) Proponer al Alcalde/sa o Concejal/a delegado/a el nombramiento de los miembros de la Escala Básica para las Jefaturas de 
Servicios o Grupos 

q) Nombrar las jefaturas de los Grupos y Subgrupos, informando al Alcalde/sa o Concejal/a delegado/a, así como designar al 
resto del personal que ha de estar destinado en las distintas Unidades. 

r) Cualquier otra que se derive del ejercicio de su cargo.
Artículo 56. Funciones del Segundo Jefe/a del Cuerpo.
Corresponde al Segundo Jefe/a del Cuerpo:
a) Informar y asesorar al Subinspector Jefe/a del Cuerpo, de forma directa, para el mejor desempeño de sus funciones, así como 

actuar como coordinador general de los servicios 
b) Asumir la Jefatura inmediata del Cuerpo en los casos de ausencia legal del Subinspector Jefe/a 
c) Ejercer el mando directo del Servicio o Servicios cuyas Jefaturas se le encomienden 
d) Presidir la Junta de Jefes/as o de Mandos en ausencia del Subinspector/a 
e) Cualquier otra función que se derive de su cargo o le encomiende la superioridad.
Artículo 57. Funciones de los Oficiales.
Corresponde a los Oficiales:
a) El mando del grupo, Subgrupo o Patrulla, siendo su función el seguimiento de la ejecución de los servicios encomendados 

a los Policías a su cargo, así como la correcta utilización por éstos del material que les haya sido asignado, siendo responsable ante el 
Subinspector/a o superior jerárquico de quien dependa de lo expuesto anteriormente.

b) Colaborar con los Policías en las funciones que este Reglamento les encomienda asumiendo idénticas tareas que éstos si el 
servicio lo requiere, y en todo caso cuando así lo disponga el superior jerárquico.

c) Auxiliar en sus funciones al Subinspector/a Jefe/a y sustituirle en sus ausencias 
d) Cualquier otra que le encomienden sus superiores.

cAPítulo iii
De los policías

Artículo 58. Funciones de los Policías.
Corresponde a los Policías:
a) Desempeñar exactamente los servicios que tiene encomendados.
b) Cumplir puntualmente las instrucciones y las órdenes de sus superiores jerárquicos.
c) Dedicar especial atención a los lugares conflictivos en relación con su campo de actuación interviniendo y corrigiendo por 

iniciativa propia cuantas infracciones observe durante su servicio 
d) Comunicar inmediatamente a su superior cualquier incidencia que supere su competencia.
e) Indicar sin demora a su superior inmediato cualquier problema que pueda tener con su equipo.
f) Cuidar con esmero todos los medios que se ponen a su disposición.
g) Presentar, al término de cada turno, informe de las actividades realizadas, en documento normalizado, realizando parte de 

servicio de aquellas actuaciones que por su importancia otrascendencia sea necesario o se lo requieran sus superiores.
h) Sustituir al Oficial del Turno en sus ausencias.
i) Cumplir cualquier otro cometido relacionado con su función general.
Artículo 59. De la Junta de Mandos.
 En el Cuerpo de la Policía Local existirá la Junta de Mandos, presidida por el Jefe/a del Cuerpo o su sustituto  En caso de 

asistir el/la Alcalde/sa o Concejal/a Delegado/a, será éste/a quien la presida.
Las funciones de la Junta de Mandos serán las siguientes:
a) Auxiliar y asistir al Alcalde/sa o Concejal/a delegado/a cuando sean requeridos a ello, así como a la Jefatura del Cuerpo.
b) Aprobar los Planes Generales o Parciales de Dirección por Objetivos de la Policía Local.
c) Proponer motivadamente al Alcalde/sa o Concejal/la Delegado/a los cambios en la estructura, organización y funcionamiento 

del Cuerpo de Policía que se consideren necesarios.
d) Proponer a la Jefatura del Cuerpo la elaboración de órdenes o circulares para aumentar los niveles de eficacia en el servicio.
e) Aquellas otras que le sean encomendadas por el/la Alcalde/sa o Concejal/a delegado/a o Jefatura.
La Junta de Mandos se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre para el seguimiento y control de los objetivos y con 

carácter extraordinario cuantas veces la convoque la Jefatura o, en su caso, el/la Alcalde/sa o el/la Concejal/a Delegado/a.
cAPítulo iv

De las patrullas

Artículo 60. Concepto, competencia y clases de las patrullas.
La patrulla es el elemento básico e indivisible de actuación policial, las patrullas pueden ser a pie, o en cualquier otro medio 

de transporte policial 
Artículo 61. Funcionamiento de las patrullas.
1.- Cada patrulla al iniciar el servicio, recibirá las órdenes generales y específicas que se señalen para ese turno, pudiendo pedir 

aclaraciones sobre las mismas 
2 - Cada patrulla recorrerá durante su turno toda la superficie que tenga asignada en la zona y realizará a pie las gestiones y 

recorridos parciales precisos para que no quede nada por ver con detalle, procurando tomar contacto con el ciudadano.
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3 - Cuando se realicen patrullas consideradas de Policía de Barrio serán, predominantemente, a pie 
4.- Cada patrulla, si se hace en vehículo, debe interesarse por la conservación, limpieza y documentación del que tenga asigna-

do, dando cuenta inmediata, de las averías, desperfectos o faltas que observe en el vehículo.
5 - Las comunicaciones por radio se efectuarán siempre de forma breve, clara, concisa e impersonal, utilizando para ello el 

código «Q» «ICAO».
6.- Las patrullas informarán a la Sala de Jefatura y a sus superiores de cualquier novedad o incidencia que deban conocer y al 

comienzo y terminación del tiempo de descanso previsto en el Acuerdo de Funcionarios/as 
7 - El descanso durante el turno, previsto en el Acuerdo de Funcionarios/as, lo harán los componentes de las patrullas dentro de 

los límites territoriales del municipio, salvo autorización expresa  
8 - Las patrullas policiales no saldrán de la zona asignada si no es con autorización de sus superiores, salvo necesidades urgentes 

del servicio, debiendo comunicarlo lo antes posible a éstos  En todo caso, las salidas de la demarcación municipal serán comunicadas al 
Jefe/a del Servicio o en su caso al Jefe/a del Cuerpo de la Policía Local, indicando cuando abandonan y acceden al término municipal 

cAPítulo v
Del ingreso, promoción y bajas

Artículo 62. Normativa legal aplicable.
El ingreso, promoción y movilidad en las plazas del Cuerpo de esta Policía Local, se realizará con arreglo a lo establecido en 

las normas legales y reglamentarias que le sean de aplicación.
Artículo 63. De la promoción interna.
La promoción interna constituirá el sistema preferente para el acceso a todas las categorías, excepto a policías, ajustándose a la 

normativa vigente que sea de aplicación. En caso de que no sea posible garantizar la cobertura de las plazas correspondientes a cual-
quier categoría con aspirantes de la categoría inferior, por carecer de los requisitos exigidos o por falta de aspirantes se podrá recurrir 
como procedimiento excepcional a la movilidad o al acceso en turno libre, siempre y cuando se ajuste a la normativa en vigor 

Artículo 64. De las bajas en el Cuerpo.
Las bajas en el Cuerpo procederán por las causas que establezca la normativa de general aplicación.
Artículo 65. De la jubilación.
La jubilación de los funcionarios pertenecientes a esta Policía estará sujeta a lo que determine la Ley. Por el Ayuntamiento se 

incentivará la jubilación anticipada de los policías, en la forma establecida en el Acuerdo de Funcionarios 
cAPítulo vi

Provisión de puestos de trabajo y expediente personal

Artículo 66. Principios de la provisión de puestos.
Las vacantes en las distintas categorías de la Policía Local se proveerán de conformidad a la legislación estatal y autonómica 

aplicable. Los puestos de trabajo en las distintas categorías se proveerán conforme a los principios de méritos, capacidad, antigüedad, 
publicidad y legalidad, de conformidad con lo previsto en este Reglamento  En lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo 
que disponga el Acuerdo de Funcionarios.

Artículo 67. Clases de puestos de trabajo.
Los puestos de trabajo pueden ser:
a) De libre designación.
b) Por concurso general de méritos 
c) Por concurso específico de méritos.
Artículo 68. De los puestos de libre designación.
Los puestos de libre designación serán cubiertos de la siguiente forma:
Las Jefaturas de los Servicios, por el/la Alcalde/sa o Concejal/a Delegado/a a propuesta de la Jefatura del Cuerpo.
Las Jefaturas de los Grupos, y los puestos de confianza de la Jefatura del Cuerpo por el Jefe/a del mismo.
Artículo 69. Del concurso general de méritos.
Los puestos de trabajo cubiertos por el concurso general de méritos tendrán en cuenta las titulaciones, estudios y cursos re-

lacionados con la función policial, así como la antigüedad del funcionario/a y afectará a todas las unidades que no sean consideradas 
especializadas 

Artículo 70. Del concurso específico de méritos.
Los puestos de trabajo cubiertos por el concurso específico de méritos afectarán a las unidades especializadas y tendrán en 

cuenta, preferentemente, los méritos relacionados con el puesto de trabajo  En la convocatoria de plazas vacantes efectuadas por la 
Jefatura del Cuerpo se especificará si las mismas se proveen por este sistema.

Artículo 71. Convocatoria de plazas.
Las vacantes correspondientes a los puestos que se cubran por concurso de méritos deberán convocarse con una antelación 

mínima de 15 días, en orden o circular del Cuerpo. La Jefatura elaborará una relación de puestos de trabajo de la Policía Local, que 
habrá de incluir los siguientes aspectos:

a) Determinar los puestos existentes en la plantilla, así como el número de componentes de cada uno, especificándose por 
unidades 

b) Determinar cuales son generales, específicos o de segunda actividad.
c) Determinar los baremos, requisitos o pruebas que tendrá cada puesto.
Previa a la entrada en servicio activo de una nueva promoción, se efectuará una convocatoria de todas las plazas vacantes, una 

vez realizada ésta, los Policías de nuevo ingreso ocuparán los puestos que hayan quedado sin cubrir o que se determine por la Jefatura 
del Cuerpo. En ningún, caso la adjudicación de destino, sea cualquiera el sistema seguido para su cobertura, puede suponer un derecho 
de inamovilidad en el mismo 
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Artículo 72. Del destino forzoso.
Cuando no existan peticionarios en las distintas modalidades, el/la Alcalde/sa, Concejal/a Delegado/a o Jefe/a del Cuerpo, en 

su caso, designarán obligatoriamente a los funcionarios que deban cubrir las plazas vacantes.
Artículo 73. De la agregación de un puesto de trabajo.
La Jefatura del Cuerpo podrá agregar a un funcionario/a a otro puesto de trabajo distinto del que ocupa por un período de un 

mes, renovable por períodos iguales, hasta un máximo de tres 
Artículo 74. De las permutas.
El Jefe/a del Cuerpo podrá autorizar permutas entre funcionarios/as de la misma categoría que estén destinados en unidades no 

especializadas, previo informe al respecto del jefe/a del Grupo correspondiente 
Artículo 75. Del expediente personal.
En la Jefatura de esta Policía Local existirá un archivo actualizado en el que figurará el expediente personal de cada uno de los 

miembros del Cuerpo, constará de los siguientes datos: 
a) Nombre y apellidos 
b) Número del Documento Nacional de Identidad. 
c) Fecha y lugar de nacimiento 
d) Domicilio actual y segunda vivienda. 
e) Número de Identidad Profesional.
f) Teléfonos de localización 
Asimismo, se incluirán los siguientes datos:
a) Fecha de ingreso y ascensos 
b) Cursos y actividades profesionales realizados  
c) Felicitaciones, premios y recompensas 
d) Sanciones disciplinarias 
e) Permiso de conducción, con categorías  
f) Situaciones especiales 
g) Destinos desempeñados.
h) Bajas por enfermedad común o accidente laboral  
i) Permisos y vacaciones 
j) Vicisitudes extraordinarias, si las hubiera 
k) Fotografía en color, actualizada cada seis años  
l) Arma asignada y número, y armas particulares y sus números si las hubiere 
m) Titulaciones académicas, diplomas y certificados de estudios realizados.
Todo el personal del Cuerpo está obligado a comunicar su dirección o direcciones entendiéndose este como domicilio actual, 

y en su caso, el número/o de teléfono/os que constará en la Jefatura. En todo caso, tendrá carácter reservado y de uso exclusivo por 
razones de servicio 

cAPítulo vii
Del régimen laboral y de las situaciones

Artículo 76. Jornada anual y cuadrante de servicios.
Se regirá por la legislación vigente en la materia y al Acuerdo de Funcionarios/as  Anualmente se confeccionará el calendario 

laboral de la Policía Local, que incluirá cómo se regula para ese año el régimen de servicios, vacaciones y descansos así como aquellos 
otros aspectos que pueden afectar a la jornada laboral de acuerdo con lo recogido en el Acuerdo de Funcionarios.

En función de la plantilla presupuestada en la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en el año 2011 por el Ayto  
de Pilas, estando ésta compuesta por veintidós agentes de la escala básica y un agente de la escala ejecutiva, se realizará un cuadrante 
anual con carácter rotatorio en turnos de mañana, tarde y noche, con un montante total de horas anuales de trabajo efectivo en base al 
estatuto básico del empleado público y a las horas efectivamente realizadas por los funcionarios del Ayuntamiento de Pilas, con el único 
fin de establecer los servicios mínimos correspondientes al complemento específico, y acorde a las peculiaridades del puesto de trabajo 
correctamente graduados en la valoración de puestos de trabajo (VPT)  

Este cuadrante se realiza en función de las necesidades del municipio con los servicios mínimos necesarios a prestar, deter-
minándose como necesarios e indispensables, dos agentes de la escala básica en turno de mañana, excepto los días de mercadillo que 
serian un mínimo de cuatro agentes, otros dos agentes en turno de tarde, dos agentes en turnos de noche de lunes a viernes y cuatro 
agentes en el mismo turno los sábados y domingos, entendiéndose siempre a cualquiera de los pertenecientes a la escala básica.

Como resultado de este cuadrante se obtiene un número determinado en servicios de noches, fines de semana y festivos durante 
el año, que se fijan en este Reglamento como los máximos obligatorios a realizar en virtud de un complemento específico adecuado a 
la realidad de los servicios de cada agente, siendo estos servicios los siguientes:

a) 40 noches al año por agente, como servicios máximos obligatorios 
b) 17 fines de semana por agente, como servicios máximos obligatorios.
c) 5 festivos por agente, como servicios máximos obligatorios 
Estos servicios básicos a realizar con el 100% de los agentes en virtud de la actual RPT detallados anteriormente, se irán re-

duciendo en el mismo porcentaje que la plantilla vaya disminuyendo a la hora de realizar el cuadrante anual, bien sea por excedencias 
laborales o servicios especiales, permutas, licencias retribuidas o no, comisiones de servicios, o simplemente por no cubrir la oferta de 
empleo público presupuestada y aprobada por el Ayto  de Pilas, dando como resultado un cuadrante de servicios mínimos garantizados 
durante todo el año 
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Mediante acuerdo entre el Ayuntamiento de Pilas y los representantes sindicales de la Policía Local, se podrán establecer a 
través de un calendario laboral, los valores de productividad por los excesos a los máximos expuestos en el párrafo anterior, respecto a 
las noches , fines de semana y festivos efectivamente realizados.

Artículo 77. Turnos de servicio.
Los turnos de servicio podrán permutarse entre policías, previa autorización del mando correspondiente  Los turnos de servicio 

se realizarán en horario continuado de mañana, tarde o noche y tendrán en cuenta la preferencia de los miembros de la plantilla a la hora 
de designarlos, si las necesidades del servicio lo permiten 

Artículo 78. Descansos, vacaciones, asuntos particulares y concurrencia a ceremonias religiosas.
El descanso semanal se determinará para el servicio de Policía Local teniendo en cuenta las peculiaridades de sus funciones, 

según calendario laboral anual  Por necesidades del servicio, como consecuencia de catástrofes o calamidades públicas, la Jefatura el 
Cuerpo podrá cambiar excepcionalmente el descanso semanal sin que ello suponga merma en las retribuciones ni en el cómputo anual 
de los días que deba descansar el funcionario.

Si el cambio lo es en fin de semana completo, el funcionario tendrá derecho, además, a disfrutar de un día más de descanso, 
anterior o posterior a los dos nuevos días de descanso asignados, o a su parte proporcional si el cambio afecta a un solo día 

En lo relativo a las vacaciones anuales se estará a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público (EBEP), se disfrutaran éstas preferentemente entre los meses de Julio, Agosto y Septiembre, el orden establecido para la 
elección del permiso oficial será el acordado internamente con carácter rotatorio, entendiéndose como días hábiles a aquellos días que 
como resultado del cuadrante anual se establezcan como de trabajo 

Los asuntos particulares serán los previstos en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), 
para los empleados públicos del Ayto  de Pilas, pudiéndose denegar por su jefe de departamento por necesidades del servicio, con la 
particularidad que se garantizará el servicio mínimo de dos agentes por turno como unidad básica e indivisible, e independiente al 
escalafón al que estos pertenezcan. 

Se aceptarán asuntos particulares así como cualquier descanso al los que los empleados públicos tengan derecho en cualquier 
turno, mientras se cubra el servicio básico establecido en el párrafo anterior, a excepción, de concurrir estos a ceremonias de Bautizos, 
Bodas y Comuniones hasta el segundo grado de consanguinidad, aceptándose sin cumplir el servicio básico 

Los funcionarios de la Policía local tendrán cuatro días de disponibilidad a lo largo del año natural como formación individual 
de tiro y armamento, solicitándolo cuando fuere, rigiendo los mismos criterios para su aceptación las mismas reglas que en este regla-
mento se disponen para los demás días de descansos a los que tienen derecho.

Los funcionarios de la Policía local tendrán derecho a la misma reducción horaria anual que los empleados municipales del 
Ayto , disfrutando de la suma total de las reducciones horarias debido a la naturaleza propia del cuerpo policial, solicitándose cuando 
fuere 

Artículo 79. Situaciones administrativas.
Las situaciones administrativas en que puedan hallarse los miembros de esta Policía Local serán las que en cada momento 

establezca la legislación vigente 
Las situaciones de actividad del personal serán:
a) Destinado.
b) Agregado 
c) En comisión de servicio 
La situación de destinado corresponde a la permanencia de los miembros de este Cuerpo en el puesto que tengan asignado.
La situación de Agregado corresponde a la adscripción temporal de un miembro de este Cuerpo a otro puesto de trabajo distinto 

al que se halle adscrito, por un período no superior al mes, renovable hasta tres.
La situación de “comisión de servicios”, se refiere a la ausencia temporal del policía de su destino habitual para asistir, por 

orden o autorización de la Jefatura, a cursillos, seminarios u otros actos o servicios relacionados con la profesión, dentro o fuera del 
Municipio  No obstante lo anterior, la comisión de servicio interna es la regulada en el Acuerdo de Funcionarios 

cAPítulo viii
De los derechos sindicales y de representación

Artículo 80. Derechos sindicales.
Los miembros de este Cuerpo disfrutarán de los derechos de carácter representativo y sindical establecidos en la legislación 

vigente y en el Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento de Pilas, sin otras limitaciones que las específicas establecidas en la LOFCS 
y en el resto del ordenamiento jurídico  

Por parte de este Ayuntamiento se facilitaran las horas que la legislación en vigor establece para los representantes sindicales 
y delegados de personal, así como para las mesas de negociación y demás órganos que se establezcan con el fin de ejercer los dere-
chos que se tratan en este titulo, así como aquellas funciones sindicales o representativas no especificadas en las leyes, con carácter 
ocasional, por el tiempo indispensable para las mismas, compensándose aquellas horas utilizadas fuera del horario laboral, por horas 
efectivamente trabajadas 

título iv
Uniformidad, armamento y material

cAPítulo i
Uniformidad

Artículo 81. De la uniformidad en general.
Se define como uniformidad, el conjunto de normas que regulan el diseño, color y características de vestuario, distintivos, y 

otros efectos de aplicación a las Policías Locales de Andalucía para sus variadas actividades y funciones, según las diferentes estaciones 
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climatológicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 16 de febrero de 2009 de la Consejería de Gobernación, por la que se esta-
blece la descripción, diseño y características técnicas de la uniformidad de las Policías Locales, Vigilantes Municipales y Alumnado de 
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas y Escuelas Municipales de Policía Local., por la que se establece 
la descripción, diseño y características técnicas de la Policía Locales, Vigilantes Municipales y alumnado de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas y Escuelas Municipales de Policía Local 

Artículo 82. Gastos de la uniformidad.
El Ayuntamiento sufragará los gastos que ocasione la uniformidad de la Policía Local.
Artículo 84. Regulación de la uniformidad de gala y gran gala.
El Ayuntamiento podrá elaborar normativas, circulares de régimen interior sobre uniformidad de gala u otras peculiaridades, 

siempre que no se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo establecido por la Junta de Andalucía. El uniforme de gran gala 
o protocolo será de uso obligatorio para los funcionarios destinados en el servicio designado por la Jefatura 

Artículo 85. Obligatoriedad del uso del uniforme.
El uniforme es de uso obligatorio para todos los miembros del Cuerpo durante la prestación del servicio, salvo las excepciones 

previstas, estando prohibida la utilización incompleta del mismo. Dicho personal no está obligado a llevar el uniforme al ir a incorpo-
rarse al servicio o después de concluido este 

El Ayuntamiento está obligado a proporcionar a los agentes un vestuario adecuado 
Artículo 86. Prohibición del uso del uniforme.
Fuera del horario de servicio o de los actos que se deriven de sus funciones, estará prohibido el uso del uniforme, salvo en 

aquellos casos que lo autorice la Jefatura del Cuerpo.
Artículo 87. Forma de uso del uniforme.
El uniforme reglamentario debe ser llevado correctamente, tal y como exige la condición de agente de la autoridad y el prestigio 

de la Corporación a la que representa, estando prohibida la inclusión de aditamentos o modificaciones sin previa autorización.
Artículo 88. Negligencia en la custodia y uso de la uniformidad y equipos.
La pérdida, sustracción o deterioro de prendas de uniformidad, equipo y material será comunicada inmediatamente a la Jefatura 

del Cuerpo, en escrito motivado, la cuál dispondrá la práctica de la información pertinente para el esclarecimiento de los hechos  Si se 
deriva negligencia grave por parte del funcionario, el Ayuntamiento podrá reclamarle el coste de la misma, sin perjuicio de la respon-
sabilidad disciplinaria en que hubiera podido incurrir.

Artículo 89. De los Policías autorizados a vestir de paisano.
Aquellos miembros del Cuerpo que por razón de los servicios a desempeñar se hallen autorizados a prestar éstos de paisano, 

vestirán de forma correcta y/o adecuada a la misión que realicen y deberán conservar un uniforme completo en buen estado presto para 
su uso, debiendo identificarse con el carné profesional y placa emblema. El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar vestuario a 
los mismos, para ello 

Artículo 90. Períodos de utilización de la uniformidad.
El cambio de uniformidad entre estaciones climatológicas será regulado mediante Orden del Cuerpo, la Jefatura determinará la 

uniformidad que ha de utilizarse en cada momento en función de la climatología, periodo estival o invernal.
Artículo 91. Renovación de la uniformidad.
Los criterios para la renovación de las prendas serán los siguientes:
Gorra con tejido principal verano 2 años
Gorra con tejido principal invierno 2 años
Casco motorista 3 años
Gorra motorista 1 año
Cazadora 2 años 
Anorak  4 años
Pantalón invierno (2)  2 años
Pantalón verano (2) 2 años 
Falda pantalón o pantalón verano (2) 2 años
Pantalón motorista y caballería invierno (2) 2 años
Pantalón motorista y caballería verano (2) 2 años 
Cinturón de lona escudo constitucional indefinido Jersey (1) 2 años 
Camisa manga larga (2) 2 años 
Camisa manga corta (2) 2 años 
Corbata  2 años 
Pasador   indefinido
Zapatos invierno y verano (1 par) alternativo
Botas de caballería (1 par) 2 años 
Botas de motorista (1 par) 1 año 
Guante motorista invierno y verano alternativo 
Placa policial metálica indefinido 
Placa policial P.V.C  indefinido 
Emblemas de brazo indefinido 
Distintivos de grado indefinido 
Cartera  2 años 
Hombreras indefinido 
Calcetines (2 pares) 1año 
Porta grilletes indefinido 
Funda cargador indefinido
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cAPítulo ii
Armamento

Artículo 92. Dotación de armamento.
El Ayuntamiento dotará a los miembros de la Policía Local del armamento reglamentario que se les asigne y de la defensa 

homologada, así como un spray de pimienta homologado y una linterna profesional de bolsillo 
Artículo 93. Obligación de portar el armamento.
Es obligatorio llevar el arma de fuego, ajustándose a los criterios que se establecen en este Reglamento. La obligación de llevar 

la defensa queda limitada a los oficiales y policías. El Alcalde/sa podrá decidir, de forma motivada los servicios que se presten sin 
armas, siempre que no comporten un riesgo racionalmente grave para la vida o integridad del funcionario/a o de terceras personas. No 
obstante, los servicios en la vía pública y los de seguridad y custodia se prestarán siempre con armas 

Artículo 94. Expediente del arma.
La Jefatura, abrirá un expediente personal e individual del arma al personal que se halle dotado de la misma; en dicho expe-

diente se consignarán todos los datos referidos al arma así como la munición asignada, número o cantidad de cartuchos y las prácticas 
de tiro efectuadas 

Artículo 95. Reparación del arma.
Si se observan anomalías o defectos en el funcionamiento del arma, el titular de la correspondiente guía comunicará tal cir-

cunstancia al mando correspondiente, absteniéndose de manipular o efectuar gestiones particulares para reparar dichas deficiencias.
Artículo 96. Guía de pertenencia.
La guía de pertenencia acompañará siempre al arma tanto en los casos de reparación, depósito y transporte 
Artículo 97. Pérdida, sustracción e inutilización del arma.
En caso de pérdida, sustracción o destrucción del arma o de su guía de pertenencia, el interesado/a habrá de comunicarlo inme-

diatamente al mando del que dependa, debiéndose instruir un expediente de información para determinar la posible responsabilidad del 
titular y la propuesta de medidas correctivas que correspondan.

Artículo 98. Armeros.
Todas las armas que están por asignar, reparar o verificar en depósito, deben estar en el armero o en locales seguros, guardados 

en cajas de seguridad, inventariadas y bajo la supervisión del encargado del armamento  La Jefatura del Cuerpo de Policía Local contará 
con un Depósito Central de Armas.

El mando responsable de este depósito tendrá inventariadas todas las armas y munición depositadas, formalizando documen-
talmente las entregas y las retiradas que se efectúen. Los miembros de la Policía Local deberán de disponer de un armero individual 
donde depositar su arma reglamentaria al terminar el servicio diario en la Jefatura de Policía Local, no estando obligados a llevarse el 
arma de dotación al domicilio familiar de éstos, se encuentre dentro o fuera de la localidad 

Artículo 99. Depósito del arma.
Se procederá al depósito del arma cuando pase a situación de segunda actividad sin destino, a resultas de la resolución pertinen-

te, en los casos de la utilización indebida de la misma o de concurrir otras circunstancias que aconsejen la adopción de dicha medida 
cautelar 

Artículo 100. Prácticas de tiro.
Con la periodicidad que las necesidades del servicio y las disponibilidades de munición lo permitan, el personal realizará 

prácticas de tiro tanto para mantener e incrementar su aptitud, como para verificar las condiciones de uso y conservación del arma re-
glamentaria asignada  Estas prácticas serán efectuadas al menos dos veces durante el año  Las prácticas de tiro se realizarán en locales 
o galerías acondicionadas a tal fin y con las medidas de seguridad establecidas en las normas constructivas y técnicas de utilización.

Las prácticas de tiro tendrán carácter de asistencia obligada, dentro del horario de servicio, para todos aquellos poseedores de 
armas  Los participantes en las prácticas utilizarán su propia arma, la munición utilizada será suministrada por el Ayuntamiento 

Artículo 101. Deber de informar del uso del arma.
En todos los casos en que haya hecho uso del arma de fuego, los miembros de la Policía Local deberán informar de inmediato 

a su mando jerárquico superior.
Artículo 102. Entrega del arma.
En los casos de jubilaciones o el pase a otra situación administrativa (excedencia, servicios especiales, etc ) y por prescripción 

facultativa, los miembros de la Policía Local están obligados a entregar el arma que tienen asignada. En caso de muerte, la Jefatura del 
Cuerpo se ocupará de obtener el arma del fallecido para su remisión y tramitación de la documentación a la oficina de armas.

Artículo 103. Principios de uso del arma.
Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad 

física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de 
conformidad con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance  Por ningún 
motivo se hará alarde del arma, debiendo llevarla dentro de la funda reglamentaria y provista de sus medidas de seguridad para evitar 
el uso ajeno 

cAPítulo iii
Material

Artículo 104. Del mantenimiento de los vehículos.
La operatividad y eficacia de muchas intervenciones policiales radica en la rapidez en que las mismas se inician y desarrollan, 

lo que exige, no sólo la adecuada dotación de vehículos sino que éstos se hallen en todo momento en óptimas condiciones de servicio, 
sólo posibles mediante la prestación de especial atención a su mantenimiento 

El mantenimiento en un primer nivel corresponde al conductor del vehículo, que ha de velar por su utilización adecuada y por 
la puntual adopción de aquellas medidas que la conservación del mismo exige, dando conocimiento a sus superiores de las anomalías 
que detecten.
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Artículo 105. Equipamiento de los vehículos.
El Ayuntamiento de Pilas proveerá a los miembros de la Policía Local del material necesario para el desempeño de sus fun-

ciones, cumpliendo las características de homologación que dicte la comunidad autónoma de Andalucía en materia de Policía Local.
Los vehículos de cuatro ruedas  podrán estar dotados de una rejilla de separación protectora entre el espacio delantero y los 

asientos traseros. Estos deberán ser de material fácilmente lavable y los cristales de las puertas traseras serán fijos o se manipularán 
sólo desde la parte delantera 

Todos los vehículos policiales irán provistos de equipo transmisor receptor, señalización luminosa exterior de emergencia, 
sirenas y equipo de megafonía, excepto aquellos que por razón del servicio no sean necesarios. Los vehículos policiales de cuatro rue-
das irán provistos del siguiente material complementario, como mínimo: extintor, botiquín de urgencia, manta apaga llamas, guantes 
higiénicos, linterna con cono, pinzas de arranque, conos, serrín o similar, cinta separadora/señalizadora, baliza luminosa o cualquier 
otro material de seguridad que se considere oportuno, determinado por la función o misión a realizar.

Los cuadriciclos y vehículos de dos ruedas dispondrán de un material mínimo complementario que será el siguiente: linterna 
con cono, material reflectante, guantes higiénicos. El sistema de transmisiones será el más adecuado para preservar la seguridad del 
conductor 

Artículo 106. De los equipos de transmisión.
Se dispondrá de un número adecuado de transmisores que permitan la operatividad de las distintas unidades, así como la auto-

protección de los Policías. Se asignará por parte del Ayuntamiento a que cada agente disponga de un equipo transmisor como dotación 
personal siendo responsable del mantenimiento 

Artículo 107. De la homologación del material.
Todo el material, vehículos así como el armamento cumplirán las normas y características de homologación que pueda dictar 

en cada momento la Junta de Andalucía 
título v

De la segunda actividad

Artículo 108. Segunda actividad. Ámbito y Naturaleza.
El Ayuntamiento, al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en la prestación de los servicios de Policía Local, 

establecerá la situación de segunda actividad, conforme a las necesidades y estructura de cada Cuerpo  
La segunda actividad es una situación administrativa y funcional en la que se permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra 

situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a dicha situación sea por motivo de pérdida de aptitudes psicofísicas 
y las causas hayan desaparecido. En todo caso, la segunda actividad se adecuará a lo que establezca la legislación autonómica sobre 
la materia 

Artículo 109. Causas.
Se podrá pasar a la situación de segunda actividad por:
a) Cumplimiento de las edades que se determinen para cada Escala Categoría. 
b) Por disminución de aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial, que no sean causa para ser declarados en 

situación de invalidez permanente absoluta o total 
c) Por petición propia del funcionario al cumplir éste 25 años de servicio efectivo 
Artículo 110. Por razón de edad.
El pase a la situación de segunda actividad por edad podrá tener lugar al cumplirse las siguientes edades:
a) Escala Técnica: 60 años  
b) Escala Ejecutiva: 57 años  
c) Escala Básica: 55 años 
El Ayuntamiento podrá, motivadamente limitar por cada año natural y categoría el número máximo de funcionarios que puedan 

acceder a la situación de segunda actividad, prorrogando la permanencia en el servicio activo de quienes, en orden inverso al de la 
fecha en que cumplan la edad, excedan del cupo así fijado. Esta limitación se fijará antes del 31 de diciembre de cada año, en relación 
al siguiente  Se aplazará el pase a la situación de segunda actividad, por sucesivos períodos de un año, cuando exista solicitud expresa 
del interesado y siempre que medie informe favorable de facultativo. La solicitud de aplazamiento deberá realizarse con una antelación 
mínima de dos meses 

Artículo 111. Por disminución de aptitudes psicofísicas.
Pasarán a la situación de segunda actividad, sin la limitación de las edades determinadas en el artículo anterior, aquellos funcio-

narios de la Policía Local que tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas necesarias para el desempeño de la función policial. 
Dicho pase podrá ser solicitado por el interesado o tramitado de oficio por la Jefatura del Cuerpo.

La evaluación de la disminución deberá ser dictaminada por los servicios médicos municipales o, en caso de no existir éstos, 
por facultativos designados por el Ayuntamiento  A petición del interesado podrá constituirse un Tribunal Médico compuesto por un 
facultativo del Servicio Andaluz de Salud, otro a propuesta del Ayuntamiento y el tercero a propuesta del interesado 

El dictamen médico emitido, se elevará al órgano municipal competente para que adopte la pertinente resolución, contra la 
cual podrán interponerse los recursos previstos en la legislación vigente  Por los citados facultativos se podrá disponer el reingreso al 
servicio activo, en el caso de que hayan desaparecido las causas que motivaron la disminución física o psíquica. En el supuesto de que 
el pase a la segunda actividad sea motivado por accidente laboral, el/la funcionario/a percibirá el 100% de sus retribuciones.

Artículo 112. Situaciones.
Las situaciones de segunda actividad podrán ser con destino o sin destino  La segunda actividad con destino se desarrollará en 

un puesto de trabajo adecuado a la categoría correspondiente, determinado por el Ayuntamiento, preferentemente en el Área de Segu-
ridad o voluntariamente en otra Área, y conllevará la percepción de la totalidad de las retribuciones básicas y complementarias de su 
último puesto de trabajo 

Complementariamente a lo establecido en el apartado c del artículo 116 y en el punto 2 del artículo 117 anteriores, el Ayunta-
miento fijará, asimismo, antes del 31 de diciembre de cada año, el número máximo de funcionarios del Cuerpo de Policía Local, por 
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categorías, que se autoriza pasen a la situación de segunda actividad sin destino durante el año siguiente, contemplándose en dicha 
resolución el plazo de presentación de solicitudes, que se resolverá teniendo en cuenta la antigüedad, edad de los peticionarios, y en su 
caso, prioridad en la solicitud. Los que no puedan acceder a la segunda actividad sin destino quedarán situados en un orden preferente 
para años sucesivos. En esta situación se percibirá las retribuciones que correspondan a la categoría y antigüedad que se posean restan-
do un 20 por ciento a la totalidad del complemento específico. 

Cuando el puesto de trabajo en segunda actividad se desarrolle dentro de las funciones de la Policía Local, el/la funcionario/a 
deberá vestir el uniforme y portar el arma reglamentaria. Los/Las funcionarios/as que pasen a segunda actividad sin destino causarán 
vacante en la plantilla 

Artículo 113. Trienios.
El tiempo transcurrido en la situación de segunda actividad será computable a efectos de perfeccionamiento de trienios y de-

rechos pasivos 
Artículo 114. Régimen disciplinario y de incompatibilidades.
Los miembros de la Policía Local en situación de segunda actividad ocupando destino en otro puesto de trabajo o en expectativa 

de destino, estarán sujetos a idéntico régimen disciplinario y de incompatibilidad que los funcionarios del servicio activo.
Los/as que estén en la segunda actividad sin destino estarán sometidos al régimen general disciplinario y de incompatibilidades 

aplicable al resto de los/as funcionarios/as de la Administración Local 
Artículo 115. Razones excepcionales.
El/La Alcalde/sa podrá motivadamente, requerir a Policías en situación de segunda actividad, para el cumplimiento de funcio-

nes policiales, cuando concurran razones excepcionales de seguridad ciudadana 
Artículo 116. Derechos.
En la situación de segunda actividad se ostentará la categoría que se poseía en el momento de producirse el pase a dicha situa-

ción  El pase a la situación de segunda actividad con destino irá acompañado de la realización de los cursos de formación necesarios 
para la adaptación al nuevo puesto de trabajo  En todo caso los destinos se corresponderán, como mínimo, con la categoría profesional, 
grupo de titulación y el nivel que tenga el funcionario en el momento de su pase a la segunda actividad.

título vi
De la formación

Artículo 117. Formación.
La formación profesional y perfeccionamiento de la Policía Local de Pilas, estará a cargo de la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía y los Planes de Formación Continua de la Diputación Provincial de Sevilla, la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, así como aquellas escuelas concertadas y autorizadas por la escuela 
de seguridad publica  Los cursos básicos de ingreso, capacitación y de promoción se impartirán en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía 

Se establecerán los cursos de actualización, reciclaje o especialización que se consideren necesarios, en horario de trabajo y con 
carácter obligatorio. Igualmente, se impartirán cursos fuera del horario laboral y para aquellos miembros que lo soliciten, teniendo en 
cuenta que la formación profesional se configura como un derecho y un deber del funcionario. Si por necesidad de organización de cur-
sos de formación, éste se debe realizar fuera del horario de trabajo, se compensará en la forma prevista en el Acuerdo de Funcionarios 

título vii
Del régimen disciplinario

cAPítulo i
Disposiciones generales

Artículo 118. Legislación aplicable.
El régimen disciplinario aplicable a los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Pilas será, en todo caso el establecido 

para el Cuerpo Nacional de Policía (Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía), 
de conformidad con lo previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía 

Artículo 119. Funcionarios en prácticas.
El régimen disciplinario de los/as alumnos/as de la Escuela de Policía Local de Pilas se ajustará a los criterios señalados en 

la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, y a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía 

Artículo 120. Deber de comunicar determinadas faltas.
 De conformidad con lo establecido en el art. 28.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, los/as funcionarios/as de la Policía Local de Pilas, tendrán la obligación de comunicar por escrito los hechos que consideren 
constitutivos de faltas muy graves y graves tipificadas en el presente Reglamento de las que tengan conocimiento, a su superior jerár-
quico.

cAPítulo ii
Faltas disciplinarias

Artículo 121. Clases de faltas.
Las faltas disciplinarias en que puedan incurrir los miembros de la Policía Local de Pilas podrán ser muy graves, graves o leves.
Artículo 122. Faltas muy graves.
Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de las funciones.
b) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso.
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c) El abuso de sus atribuciones y la práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios y vejatorios a las personas que 
se encuentren bajo su custodia 

d) La insubordinación individual o colectiva respecto a las autoridades o mandos de que dependan, así como la desobediencia 
a las legítimas instrucciones dadas por aquellos.

e) La no prestación de auxilio con urgencia, en aquellos hechos o circunstancias graves, en que sea obligada su actuación.
f) El abandono del servicio 
g) La violación del secreto profesional y la falta del debido sigilo respecto a los asuntos que conozcan por razón de su cargo, 

que perjudique el desarrollo de la labor policial o a cualquier persona.
h) El ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el desempeño de sus funciones 
i) La participación en huelga, en acciones sustitutivas de las mismas o en actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal 

funcionamiento de los servicios 
j) Haber sido sancionado por la comisión de tres o más faltas graves en el período de un año 
k) La falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
l) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o con habitualidad 
m) Cualquier otra conducta no enumerada en los puntos anteriores y tipificada como falta muy grave en la legislación general 

de los/as funcionarios/as 
Artículo 123. Faltas graves.
Son faltas graves:
a) La grave desconsideración con los superiores, compañeros/as, subordinados o administrados, en especial las ofensas verba-

les o físicas 
b) Las manifestaciones públicas de crítica o disconformidad respecto a las decisiones de los superiores 
c) La negativa a realizar servicios en los casos en que lo ordenen expresamente los superiores jerárquicos o responsables del 

servicio, por imponerlo necesidades de urgente e inaplazable cumplimiento, siempre que posteriormente se hubiesen ejecutado, salvo 
que las órdenes sean manifiestamente ilegales.

d) La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad de todo asunto de importancia que requiera su conocimiento o 
decisión urgente 

e) La dejación de facultades o la infracción de deberes u obligaciones inherentes al cargo o función, cuando se produzcan de 
forma manifiesta.

f) No mantener el Jefe superior la debida disciplina o tolerar el abuso o extralimitación en el personal subordinado 
g) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración 
h) La falta de presentación o puesta a disposición inmediata de la dependencia de destino o en la más próxima, en los casos de 

declaración de los estados de alarma, excepción o sitio o, cuando así se disponga, en caso de grave alteración de la seguridad ciudadana 
i) La tercera falta injustificada de asistencia al servicio en un período de tres meses cuando las dos anteriores hubieran sido 

objeto de sanción por falta leve 
j) No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad o simulando mayor gravedad de ésta 
k) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave de abandono 

del servicio 
l) La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, desnaturalicen la misma, valiéndose 

de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, siempre que el hecho no constituya delito o falta 
muy grave 

m) La intervención en un procedimiento administrativo cuando concurran algunas de las causas legales de abstención 
n) No ir provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario, cuando su uso sea preceptivo, o de los distintivos 
o) Exhibir los distintivos de identificación o el arma reglamentaria sin causa justificada, así como utilizar el arma en acto de 

servicio o fuera de él infringiendo las normas establecidas 
p) Asistir de uniforme o haciendo uso de ostentación de los distintivos de identificación a cualquier manifestación o reunión 

pública, salvo que se trate de actos de servicio o actos oficiales en los que la asistencia de uniforme esté indicada.
q) Causar, por negligencia inexcusable, daños graves en la conservación de locales, material o documentos relacionados con el 

servicio, o dar lugar a extravío, pérdida o sustracción de éstos por la misma causa 
r) Impedir, limitar u obstaculizar a los subordinados el ejercicio de los derechos que tengan reconocidos, siempre que no cons-

tituyan falta muy grave 
s) Embriagarse fuera del servicio, cuando afecte a la imagen de la Policía o de la función pública o consumir drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
t) Los actos y omisiones negligentes o deliberados que causen grave daño a la laborpolicial, o la negativa injustificada a prestar 

la colaboración solicitada, con ocasión de un servicio siempre que no constituya falta muy grave.
u) Solicitar y obtener cambios de destino mediante cualquier recompensa, ánimo de lucro o falseando las condiciones que lo 

regulan 
v) La realización de actos o declaraciones que vulneren los límites del derecho de acción sindical señalados en el artículo 19 

de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo 
w) Promover o asistir a encierros en locales municipales u ocuparlos sin autorización.
x) La ausencia, aún momentánea, de un servicio de seguridad, siempre que no constituya falta muy grave.
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Artículo 124. Faltas leves.
Son faltas leves:
a) El retraso o negligencia en el cumplimiento de las funciones o falta de interés en la instrucción o preparación personal para 

desempeñarlas 
b) La incorrección con los administrados o con otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que no merez-

can una calificación más grave.
c) La inasistencia al servicio que no constituya falta de mayor gravedad y el incumplimiento de la jornada de trabajo, así como 

las faltas repetidas de puntualidad 
d) El mal uso o el descuido en la conservación de los locales, material o demás elementos de los servicios, así como el incum-

plimiento de las normas dadas en esta materia  
e) Prescindir del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclamación o queja en las relaciones de servicio.
f) El descuido en el aseo personal y el incumplimiento de las normas de uniformidad, siempre que no constituya falta de mayor 

gravedad 
g) La ausencia de cualquier servicio, cuando no merezca la calificación más grave.
h) La omisión intencionada de saludo a un superior, no devolverlo éste o infringir de otro modo las normas que lo regulan.
i) Cualquier clase de juego que se lleve a cabo en las dependencias policiales, siempre que perjudique la prestación del servicio 

o menoscabe la imagen policial 
j) Las acciones u omisiones tipificadas como faltas graves y que, de acuerdo con los criterios que se establecen en el artículo 

merezca la calificación de falta leve.
cAPítulo iii

Personas responsables

Artículo 125. Período de responsabilidad disciplinaria.
Los/as funcionarios/as del Cuerpo de la Policía Local de Pilas podrán incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas an-

teriormente tipificadas, desde el momento de la toma de posesión hasta el de la jubilación o la pérdida de la condición de funcionario/a.
Artículo 126. Responsabilidad por autoría, negligencia o encubrimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.5 de la LOFCS 2/1986, de 13 de marzo, incurrirán en la misma responsabilidad 

que los autores de una falta, los que induzcan a su comisión y los mandos que la toleren. Asimismo, incurrirán en falta de inferior grado 
los que encubrieran la comisión de una falta.

Artículo 127. Responsabilidad en situaciones distintas a la de servicio activo.
Los/as funcionarios/as que se encuentren en situación distinta a la de servicio activo, salvo los que se encuentren en excedencia 

voluntaria por interés particular, incurrirán en responsabilidad por las faltas previstas en este Reglamento que puedan cometer dentro 
de sus peculiares situaciones administrativas, siempre que los hechos en que consistan no hayan sido objeto de sanción por aplicación 
de otro régimen disciplinario  

De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, por hallarse el funcionario en 
situación administrativa que lo impida, ésta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el 
plazo de prescripción 

cAPítulo iv
Sanciones disciplinarias

Artículo 128. Clases de sanciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.1 de la LOFCS 2/1986, de 13 de marzo, por razón de las faltas a que se refiere este 

Reglamento podrán imponerse a los/as funcionarios/as de Cuerpo de la Policía Local de Pilas las siguientes sanciones;
Por faltas muy graves:
a) Separación de servicio 
b) Suspensión de funciones de tres a seis años  
Por faltas graves:
a) Suspensión de funciones por menos de tres años 
b) Pérdida de cinco a veinte días de remuneración y suspensión de funciones por igual período 
Por falta leves:
a) Pérdida de uno a cuatro días de remuneración y suspensión de funciones por igual período  
b) Apercibimiento 
Artículo 129. Criterios de graduación.
La Administración determinará la sanción adecuada así como su graduación entre las que se establecen en el artículo anterior 

para cada tipo de faltas, las cuales se sancionarán con arreglo a los siguientes criterios:
a) Intencionalidad.
b) La perturbación que puedan producir en el normal funcionamiento de la Administración y de los servicios policiales.
c) Los daños y perjuicios o la falta de consideración que puedan implicar para los ciudadanos y los subordinados.
d) El quebrantamiento que pueda suponer de los principios de disciplina y jerarquía propios del Cuerpo.
e) Reincidencia  Existe cuando, al cometer la falta, el funcionario hubiese sido sancionado ejecutoriamente por otra falta de 

disciplina de mayor gravedad o por dos faltas de gravedad igual o inferior 
f) En general, su trascendencia para la seguridad ciudadana 
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cAPítulo v
Tramitación de procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad disciplinaria

Artículo 130. Legislación aplicable.
Para la tramitación de los expedientes disciplinarios y en lo relacionado con la extinción de la responsabilidad, se estará a lo 

dispuesto en la LOFCS y Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, por el que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, teniendo en cuenta las adaptaciones a la organización 
de la Administración Municipal previstas en los artículos siguientes 

Artículo 131. Expediente a representantes sindicales.
Cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario policial que ostente la condición de delegado sindical, delegado 

de personal o cargo electivo provincial, autonómico o estatal en las Organizaciones Sindicales más representativas, deberá notificarse 
dicha incoación a la Junta de Personal, a fin de que puedan ser oídos durante la tramitación del procedimiento, igualmente se notificarán 
a dicha Junta los expedientes disciplinarios instruidos a miembros del Cuerpo de Policía Local por faltas muy graves 

Dicha notificación deberá, asimismo, realizarse cuando la incoación del expediente se practique dentro del año siguiente al cese 
del inculpado en alguna de las condiciones enumeradas en el número anterior  También deberá efectuarse si el inculpado es candidato 
durante el período electoral 

A los efectos previstos en el párrafo primero de este artículo, las organizaciones sindicales deberán comunicar en el mes de 
enero de cada año, de forma fehaciente, al Concejal Delegado de Policía la relación de sus representantes, así como las variaciones 
posteriores en el plazo de quince días a contar desde la fecha en que se produzcan, con indicación del cargo sindical que ostentan.

Artículo 132. Competencia para incoar.
El/La Alcalde/sa, o por su delegación el/la Concejal/a Delegado/a de Policía, son los competentes para incoar el procedimien-

to disciplinario a los miembros de la Policía Local, para acordar la práctica de informaciones reservadas, para adoptar las medidas 
provisionales que estime oportunas, para reducir a la mitad los plazos de tramitación del expediente y para acordar preventivamente 
la suspensión provisional de los/as policías, todo ello en los términos y con los efectos señalados en las normas legales establecidas 

Artículo 133. Competencia para imponer sanciones.
Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias:
El Alcalde/sa, para imponer la sanción de separación del servicio, informando al Pleno, así como el resto de las sanciones 
El Concejal/a Delegado/a, para imponer las sanciones por faltas leves previstas en este Reglamento, si dicha facultad está 

delegada 
Artículo 134. Suspensión de funciones.
La suspensión de funciones, ya sea como sanción, ya sea como medida preventiva, además de la privación temporal del ejer-

cicio de las funciones conlleva la retirada temporal del arma y las credenciales reglamentarias, así como la prohibición del uso del 
uniforme 

título viii
De las condecoraciones y recompensas policiales

Artículo 135. Clases de condecoraciones.
Se crean las siguientes condecoraciones:
• Medalla al Mérito Policial, Categoría de Oro.
• Medalla al Mérito Policial, Categoría de Plata.
• Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo.
• Cruz al Mérito Policial con distintivo verde.
• Cruz al Mérito Policial con distintivo morado.
• Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco.
Artículo 136. Destinatarios de las condecoraciones.
Podrán ser recompensados con estas condecoraciones los miembros de la Policía Local de Pilas, individual o colectivamente, 

cualquiera que sea su categoría y, excepcionalmente, las personas ajenas al Cuerpo cuando se hagan acreedoras a ello por actos o com-
portamientos que guarden relación con la función policial.

Cuando las referidas Condecoraciones se concedan a personas fallecidas, se reputarán beneficiarios del premio en metálico, por 
orden de preferencia, el cónyuge, hijos, padres y hermanos 

Artículo 137. Requisitos de las condecoraciones.
Para conceder la Medalla de Oro o de Plata al Mérito Policial, según los casos, será preciso que concurran en los interesados 

alguna de las siguientes condiciones:
a) Resultar muerto en acto de servicio o con ocasión de él, sin vulneración de los principios básicos de actuación ni por acci-

dente 
b) Resultar con mutilaciones o heridas graves de las que quedara deformidad o inutilidad importantes y permanentes, concu-

rriendo las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior 
c) Ejecutar actos determinantes que eviten fundadas situaciones de riesgos personales o catastróficos.
d) Efectuar alguna actividad de trascendental importancia para la seguridad ciudadana por sí o con ocasión de ella, se produzcan 

lesiones o riesgos de la propia vida, destacando que, por su valor, capacidad o eficacia. 
Para conceder la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, será preciso que concurran en el interesado algunas de las siguien-

tes condiciones:
a) Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin vulneración de los principios básicos de actuación 
b) Participar en tres o más servicios en los que, mediando agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado de los 

anteriores aunque no resultare el funcionario herido.
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c) Realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el 
funcionario, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio 

d) Observar una conducta, que sin llegar a las condiciones exigidas para la Medalla al Mérito Policial, merezca especial recom-
pensa, en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal.

e) Realizar, en general, hechos análogos a los expuestos que, sin ajustarse plenamente a las exigencias anteriores, merezcan esta 
recompensa por implicar méritos de carácter extraordinario 

Para conceder las otras Cruces al Mérito Policial, será preciso que el interesado lleve en servicio activo continuado, sin haber 
sido sancionado por faltas graves o muy graves, los períodos que se indican a continuación:

a) Para la Cruz al Mérito Policial con distintivo verde, 30 años 
b) Para la Cruz al Mérito Policial con distintivo morado, 20 años 
c) Para la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, 15 años 
Artículo 138. Competencia para otorgar condecoraciones.
Las Medallas y la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo serán otorgadas por el órgano competente municipal, a propuesta 

del/de la Concejal/a Delegado/a de Policía Local, tras la instrucción del correspondiente expediente y previo informe de la Comisión 
de Recompensas constituida al efecto. El resto de las condecoraciones se otorgarán, previa delegación, por el/la Concejal/a Delegado/a 
competente, una vez acreditados los periodos de tiempo de servicio activo y requisitos aludidos en el artículo 144. La Comisión citada 
estará integrada por las siguientes personas:

a) Presidente: Concejal/a de Seguridad 
b) Vocales: Los miembros de la Junta de Jefes/as del Cuerpo de la Policía Local 
Artículo 139. Libro-registro de condecoraciones.
El Ayuntamiento llevará un libro-registro, donde se inscribirán los nombres de los titulares de esta condecoración, con constan-

cia de los datos relevantes que figuren en el expediente de su concesión.
Artículo 140. Imposición de las condecoraciones.
El acto de imposición de las condecoraciones revestirá la mayor solemnidad posible a fin de resaltar los méritos y cualidades 

que hayan motivado la condecoración, dándose lectura del Acuerdo de concesión. Asimismo, se anotará en el expediente personal del 
funcionario y se publicará en la Orden General del Cuerpo  Cuando afecte a miembros de la Policía Local, la imposición se hará, pre-
ferentemente, en la festividad de San Rafael, Patrón del Cuerpo de Policía Local 

Artículo 141. Premio anejo a las condecoraciones.
La concesión de las Medallas o Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a los miembros del Cuerpo de Policía Local llevará 

anejo un premio en metálico equivalente a 12, 6 y 3 mensualidades del 100% de las retribuciones básicas devengadas en la fecha del 
hecho causante, según se trate de las categorías de Oro, Plata o Cruz citada, respectivamente, con cargo a la partida presupuestaria 
correspondiente  La concesión de condecoraciones personas ajenas al Cuerpo de Policía Local podrá llevar anejo el mismo premio en 
metálico, pero la cuantía se determinará teniendo en cuenta las retribuciones básicas de la categoría de Policía 

Artículo 142. Uso de la condecoración.
Los titulares de las condecoraciones tendrán derecho:
Al uso de la misma sobre el uniforme y, en su caso, en el traje que la solemnidad del acto requiere, en los días y actos que se 

determine en el Acuerdo de su concesión. Al lugar o sitio preferente, dentro de los de su misma categoría, en actos oficiales a que fueran 
convocados, que organice el Ayuntamiento.

Artículo 143. Desacreditación condecoración.
Perderán todos los derechos reconocidos en los artículos anteriores, todas las personas condecoradas que hayan sido condena-

das por delito doloso o falta muy grave sancionada con separación del servicio  La revocación de estos derechos, será competencia de 
la misma autoridad que los concedió, y requerirá la incoación del oportuno expediente administrativo con los mismos trámites previstos 
para su otorgamiento 

Artículo 144. Medallas.
Las características de las Medallas serán las siguientes:
a) Un círculo esmaltado en dorado o gris (según se trate de Medalla de Oro o Plata) de cuatro centímetros de diámetro en cuya 

parte central llevará en negro las palabras Ayuntamiento/Pilas y circundándolas, las siguientes: “Medalla de Oro/Plata al Mérito Poli-
cial”  En el reverso llevará impreso el escudo de la ciudad 

b) La medalla colgará de una cinta entelada vertical de 18 milímetros de ancho y de 6 centímetros de largo, dividida en tres 
franjas iguales con los colores verde (izquierda), amarillo o gris (central) –según se trate de la medalla de Oro o de Plata- y morado 
(derecha), sobre la que se cruzará, en la parte superior, un pasador de iguales características y mayor consistencia, de cuatro por un 
centímetros, que llevará un dispositivo que permita sujetar la cinta y prenderlo de la uniformidad.

Las características de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo serán las siguientes:
a) Un círculo esmaltado en rojo de tres centímetros de diámetro en cuya parte central llevará una cruz esmaltada en celeste, 

en cuyo brazo horizontal se leerá “Al mérito policial” en letras de color negro  Asimismo, circundando la Cruz se leerá en su mitad 
superior la palabra “Ayuntamiento” y en la inferior “Pilas”  En el reverso llevará impreso el escudo de la ciudad 

b) La Cruz colgará de una cinta entelada vertical de 12 milímetros de ancho y 4 centímetros de largo, dividida en tres franjas 
iguales con los colores: verde (izquierda), rojo (central) y morado (derecha), sobre la que se cruzará en la parte superior un pasador de 
iguales características y mayor consistencia, de tres centímetros de largo por siete milímetros de ancho, que llevará un dispositivo que 
permita sujetar la cinta y prenderlo de la uniformidad 

Las Cruces al Mérito Policial con distintivos verde, morado y blanco tendrán las mismas características que las del apartado 
anterior, con las siguientes modificaciones:

a) El círculo estará esmaltado en verde, morado o blanco, según se trate respectivamente de las Cruces de igual distintivo 
b) La cinta entelada y el pasador serán de colores únicos verde, morado o blanco, respectivamente 
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Artículo 145. Lugar de la condecoración.
Los/as titulares de las condecoraciones, en cualquiera de sus categorías, incluyendo las concedidas por otras administraciones 

públicas nacionales o extranjeras, portarán las mismas por encima del bolsillo superior izquierdo de la uniformidad de Gala, en los días 
y actos cuya solemnidad lo requiera o lo autorice la Jefatura del Cuerpo. De igual forma, podrán ser portados los emblemas e insignias 
otorgados por otras administraciones, previa acreditación de los mismos y con la autorización expresa de la Jefatura  No obstante, el 
pasador de las condecoraciones podrá usarse en el uniforme de diario 

Artículo 146. Felicitación pública.
Exclusivamente para los miembros del Cuerpo de Policía Local de Pilas, se crean las siguientes recompensas:
• Felicitación Pública Individual.
• Felicitación Pública Colectiva.
Artículo 147. Aprobación felicitación pública
Las felicitaciones públicas individuales serán otorgadas por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del/de la Alcalde/sa o Con-

cejal/a Delegado/a de Seguridad y aprobada en pleno, cuando el interesado haya realizado un servicio o una actuación que redunde en 
beneficio de la Corporación o de utilidad para el servicio policial.

Las felicitaciones públicas colectivas se otorgarán cuando se trate de recompensar a todos los integrantes de un dispositivo 
de servicio cuando colectivamente hayan destacado por su meritoria labor  Las felicitaciones se publicarán, en su caso, en la Orden 
General del Cuerpo 

Artículo 148. Valoración condecoraciones y recompensas.
A efectos de méritos, las condecoraciones y recompensas, en cuanto no se opongan a la legislación de la Comunidad Autónoma 

sobre la materia, tendrán la siguiente valoración;
• Medalla al Mérito Policial:
Categoría de Oro 3 puntos
Categoría de Plata 2 puntos
Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo 1,5 puntos
Cruz al Mérito Policial con distintivo verde 1 punto
Cruz al Mérito Policial con distintivo morado 0,75 puntos
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco 0,50 puntos
Felicitación Pública Individual 0,25 puntos
Felicitación colectiva 0,05 puntos

DisPosición DerogAtoriA

A la publicación del presente Reglamento quedará derogada cuantas disposiciones, órdenes o circulares se opongan al mismo.
DisPosición trAnsitoriA

Este acuerdo entrara en vigor el 1 de enero de 2014, comprometiéndose las partes a darles los tramites legales 
DisPosición ADicionAl

Este Reglamento permanecerá en vigor mientras ninguna de las partes lo denuncie, con el fin de ajustar a la actualidad del 
momento los aspectos en el regulados, así como cualquier deficiencia o fallo que se detecten posterior a la validez del mismo. Una vez 
denunciado y hasta llegar a un acuerdo entre las partes mediante negociación entre las mismas y realizar los tramites legales para su 
validez, permanecerá en vigor el presente Reglamento con los incrementos económicos que en su caso establezca la ley de presupuestos 
del Generales Estado. Si tras la denuncia de una de las partes a iniciar las negociaciones oportunas para la modificación sustancial o 
total del presente acuerdo, y una de estas no atendiera a esta petición, se considerara convocada la Mesa de Negociación para el mes 
siguiente a la entrada en el registro del Ayuntamiento la denuncia del presente 

8W-5360
————

LA RINCONADA

Por acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local,  en sesión celebrada el día 10 de junio de 2014, se acordó aprobar el 
Pliego de cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la  adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la concesión de 
la Escuela de Hostelería Torrepavas,  conforme a continuación se detalla:

1 —Entidad adjudicadora:
 a) Organismo  Ayuntamiento de La Rinconada 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.
2 —Objeto del contrato, financiación y plazo de duración de la concesión:
 a) Descripción del objeto: Concesión de Escuela de Hostelería para su explotación como Centro de Formación. 
 b) El contrato tendrá una duración inicial de dos años 
3 —Canon a abonar por contratista:
 Canon mensual mínimo: 2 500,00
4 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación:  Ordinaria
 b) Procedimiento: Abierto
5 —Obtención de documentación e información y presentación de ofertas:
 a) Secretaría Municipal. Perfil contratante: www.larinconada.es
 b) Domicilio: Plaza de España número 6.
 c) Teléfono: 95-5797000    
 d) Fax: 955797187 
 e) Fecha límite de presentación de ofertas: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de esta publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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6 —Gastos de anuncios:
 Será por cuenta del adjudicatario el importe de los anuncios de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
7 —Modelo de proposición:
 Se efectuará según lo dispuesto en el anexo II al pliego.
8 —Capacidad para contratar:
 La solvencia económica, financiera o técnicas, se acreditará conforme a lo establecido en el anexo I al Pliego. 
9 —Criterios de adjudicación:
 1  Canon mensual ofrecido: (Hasta 50 puntos)
 2  Programa formativo a impartir (Hasta 50 puntos)
10 —Garantía provisional: No se requiere.
11 —Garantía definitiva: 2 500,00 euros
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 11 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

253W-7081-P
————

SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone 
en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al público el expediente de Modificación del 
Anexo Plurianual de Inversiones Presupuesto 2014.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince (15) días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
De no producirse reclamaciones el expediente se considera definitivamente aprobado sin más trámites.
En Salteras a 2 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 

253W-7170
————

SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en 
conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local, se halla expuesto el expediente de modificación de créditos núm. 
14/2014 – Crédito Extraordinario, financiado con Remanente Líquido de Tesorería , exceso financiación PMS y pagos pendiente de 
aplicación definitiva a presupuesto, que afecta al Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2014, crédito extraordinario aprobado 
inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 29 de mayo de 2014 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince (15) días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
De no producirse reclamaciones, el expediente se considera definitivamente aprobado sin más trámites.
En Salteras a 2 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 

253W-7171
————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a 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, a 
la persona que a continuación se relaciona, por ignorarse el lugar de la notificación, por medio del presente edicto se hace pública la 
notificación de dicho expediente 

Nombre Expte. Documento

D. Francisco Lorenzo Enrique VS//Exp  10/14 Disc.Urb.
Resolución n º 197/14 de 11 de abril de 2014, inicio de expediente 
de restablecimiento del orden jurídico perturbado y legalización, 
parcela 41, del polígono 24 
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Por la presente se comunica el referido acto a don Francisco Lorenzo Enrique mediante la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, indicándole que para conocer el contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conoci-
miento, podrá comparecer en el expediente. El correspondiente expediente se encuentra de manifiesto en la Vicesecretaría General del 
Ayuntamiento todos los días laborales en horario de 9 a 14 horas 

En Sanlúcar la Mayor a 12 de junio de 2014.—El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez.
2W-7276

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 24, de 30 de enero de 2014, se publicó la aprobación inicial 

de la modificación a la Ordenanza reguladora por la que se establecen las Bases de Constitución del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Viviendas Protegidas en Tocina, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de no-
viembre de 2013 

Que expuesto al público por plazo de treinta días hábiles no se ha presentado reclamación alguna, entendiéndose elevado a 
definitivo, el acuerdo hasta entonces provisional.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, se publica el texto íntegro de la Ordenanza que literalmente dice:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DE CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICI-

PAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE TOCINA

Exposición de motivos:

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda  La ley regulará el acceso 
a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten».

Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a 
viviendas protegidas». En este marco se inserta el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de 
Viviendas Protegidas, mediante el Decreto 1/2012, de 10 de enero (BOJA núm. 19 de 30 de enero de 2012), donde además de establecer 
la regulación general de carácter mínimo de estos Registros, se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las 
bases reguladoras de cada Registro municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda 
protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1/2010 de 8 de marzo reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía 
(BOJA núm  54 de 19 de marzo de 2010) 

Dicho Reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los registros públicos municipales de deman-
dantes de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes 
en los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los 
municipios, introduciendo las siguientes novedades:

•  Unifica los criterios para la cuantificación y cualificación de la demanda y establece los  principios generales en la elección 
de las personas inscritas 

•  Excepciona al cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vi-
vienda adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente 

•  Incorpora nuevos modelos familiares y se amplia el concepto de unidad familiar.
•  Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda  transmisión.
•  Excepciona de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya causa-

do alta en situación de desempleo o si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares 
El Ayuntamiento de Tocina consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de responder a 

las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas, procede a la adap-
tación del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas  Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan conte-
ner preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas 

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Tocina el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo 
tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación inicial, tramite 
de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

Artículo 1  Objeto y principios rectores.

1. La presente Ordenanza municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas del Municipio de Tocina y regular su funcionamiento 

2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el 
Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 

3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actuali-
zada que debe permitir a las Administraciones Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.
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Artículo 2  Naturaleza, ámbito territorial, competencia municipal y gestión el registro público de demandantes de vivienda 
protegida.

1. El Registro Público de Demandantes de vivienda protegida es un fichero de titularidad municipal y de carácter público, 
previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de vivienda protegida.

2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del municipio de Tocina.
3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento de To-

cina. El Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes 
o para la gestión conjunta a través de entidades supramunicipales 

4. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, la asume 
quien ostente la Alcaldía del Ayuntamiento de Tocina.

Artículo 3  Responsabilidad sobre el registro, obtención y comunicación de datos. Régimen de protección de datos.

1. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo 
21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación  Para el ejercicio del derecho de 
acceso, rectificación y cancelación se emplearán los correspondientes modelos normalizados.

2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de la solicitudes y comunicaciones presen-
tadas por los administrados demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores 
de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones 
se realizarán en soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo 
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan.

4. Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, 
a través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común  Asimismo se 
pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo. Podrán comunicarse datos 
no personales del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas y a 
efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente 

En estos mismos términos podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 
5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo estable-

cido en le artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. No obstante, se conservarán las solicitudes de 
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los administrados en soporte papel, durante la vigencia de la inscripción o 
en su caso por un plazo máximo de 5 años 

7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Deman-
dantes serán expedidas por el Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, de conformidad con los dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de terceras personas.

8. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, canon o precio público alguno por su 
relación con el Registro Público de Demandantes.

Artículo 4  Cooperación con otras administraciones.

1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Deman-
dantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge 
las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida y gestión de datos dispuesta por 
la Consejería competente en materia de vivienda (en la actualidad Consejería de Fomento y Vivienda) 

2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de Demandan-
tes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General 
de la Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31 2 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras 

3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía 
electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección 
General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.

Artículo 5  Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el registro público de demandantes.

1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las perso-
nas físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar que tengan interés en residir en el municipio.

Cuando varias personas formen una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud firmada por 
todos los mayores de edad. Será suficiente que uno de los miembros de la unidad familiar cumpla con los requisitos antes mencionado 
para admitir la inscripción en el registro  Ninguna persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a 
excepción de los menores cuya guardia y custodia sea compartida por ambos progenitores 

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado 
como titular 
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La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo estable-
cido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 

Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
previstas en la normativa autonómica en vigor, ni haber sido condenado por sentencia firme en un procedimiento penal, por usurpación 
o daños en viviendas protegidas 

Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en al-
quiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad 
de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga 
que desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud. En estos casos, deberán transmitir 
o renunciar a la vivienda en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la formalización de la escritura de compra de 
la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de 
Tocina, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para proceder a su comercialización, o renunciar a la misma, lo que se 
notificará oportunamente a la persona interesada.

2. La solicitud se podrá presentar en soporte papel en la sede del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, o vía telemática a través de la web que se le habilite o en que se integre dicho registro.

3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solici-
tante del uso que se va a dar a los datos personales.

4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documen-
tación del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

a)  Nombre y apellidos, sexo, estado civil, dirección, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de 
documento nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física 
que solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia.

b)  En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de una 
declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades 

c)  Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad 
con los planes andaluces de vivienda 

d)  Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan de vivienda.
e)  Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la 

misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de con-
formidad con las excepciones previstas reglamentariamente 

f)  Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras 
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la solicitud 
tiene carácter de preferencia. En caso de existir varias solicitudes y no se indique la preferencia, se entenderá por tal, la 
primera de las solicitudes presentadas 

g)  Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más 
de un régimen simultáneamente 

h)  Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de convivencia. En el caso de vi-
viendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de convivencia 
que tengan la condición de familia numerosa.

i)  Necesidad de una vivienda adaptada 
j)  Certificación de Empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento en alguno de los dos núcleos de pobla-

ción; Tocina o Los Rosales 
  Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas, no obstante la obli-

gación de presentar la citada documentación, estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de empadronamiento en 
Tocina o Los Rosales, para gozar de preferencia en la adjudicación de las viviendas 

k)  Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
l)  Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración Tri-

butaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, y la autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar los datos 
sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en rela-
ción con los requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante.

5. Son causas de denegación de la solicitud:
a)  Cuando no se aporten los datos requeridos.
  En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para 

que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de 
su petición, archivándose la solicitud sin más trámite 

b)  Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público de Demandantes resulte que los 
solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente 

c)  Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una 
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta  En este caso, 
se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará 
vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada.

Se excepcionará las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos.
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d)  Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.

e)  Cuando no haya transcurrido un año desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber renunciado 
voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las excepciones 
establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida 

f)  Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación de 
la inscripción 

El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta días desde su presentación. En caso de que no 
se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los términos previstos 
en el siguiente artículo 

Artículo 6. Práctica de la inscripción de la solicitud en el registro público municipal. Efectos

1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación de la documentación requerida al 
demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción 
en el citado Registro, haciéndose constar en todo caso:

a)  Los datos demandados en el artículo 5 4 de esta Ordenanza 
b)  La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en atención a sus ingresos calculados por el número 

de veces el IPREM, pertenencia a un grupo de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y número de 
dormitorios de la vivienda 

c)  La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los procesos de adjudicación de las 

viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante de vivienda protegida 
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida de la antigüedad durante la inclusión del demandante en una 

relación de demandantes seleccionados  No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, 
ni impide que paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado o suplente en otra promoción paralela en el tiempo.

4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no 
cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza 

5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de 
cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.

6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral.
Artículo 7  Periodo de vigencia de la inscripción, modificación de datos y cancelación de la inscripción.

1. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 
modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada 

A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer año esta cir-
cunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado 
anterior 

2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido 
inscritos  La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible 

3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de 

Demandantes la modificación de los datos enumerados en el apartado 4 de artículo 5 de esta Ordenanza. La comunicación no será 
necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%.

El plazo para la comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos econó-
micos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido.

5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actualiza-
ciones periódicas. Si la actualización supone una variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido 
incluido el demandante, se comunicará a éste 

Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario para adecuar las modificaciones 
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como municipales 

6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a)  Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
b)  Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita  Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos 

en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores 
de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos 
sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que 
además se les comunicará la cancelación parcial practicada y, en su caso, la notificación del grupo de acceso.

c)  Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida. En este supuesto se dará 
audiencia a los interesados 

d)  Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen 
sido seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de un año desde la 
última oferta que le fue presentada.

A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda para la 
que ha sido seleccionado no se corresponde con las características del demandante que constan en la inscripción registral; cuando el 
demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o porque haya sufrido una situa-
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ción de desempleo, causas que deberán ser acreditadas documentalmente y en caso de viviendas en régimen de cooperativa, cuando las 
personas inicialmente seleccionadas rechacen el constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas 

e)  Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos en el artículo 
9 7 de esta Ordenanza 

7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total de la inscripción practicada se co-
municará a los demandantes inscritos, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga. 

Artículo 8  Criterios para la selección del demandante de vivienda protegida.

1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes 
condiciones:

a)  El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo las excepciones 
establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

b)  El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda prote-
gida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre.

2. Verificados los requisitos anteriores, el procedimiento general y preferente a utilizar en los procesos de selección será el 
sistema de cupos ordenados según la mayor antigüedad de empadronamiento en alguno de los dos núcleos de población, Tocina o Los 
Rosales, lo que se acreditará mediante certificado de empadronamiento.

En el caso de igualdad en antigüedad de empadronamiento, prevalecerá la antigüedad en la inscripción en el Registro Municipal 
de vivienda protegida del municipio y en caso de seguir el empate, de forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados 
no suplentes, se procederá al sorteo 

3. Las viviendas se adjudicarán de acuerdo con los cupos establecidos en este apartado, siempre que no contradigan lo dis-
puesto por la normativa estatal y autonómica 

Los cupos son los siguientes:
a)  Cupo Jóvenes, menores de 35 años 
b)  Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 

habitualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico.
Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, de 

7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con movilidad 
reducida 

Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los demandantes que 
padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la de ambulación, acrediten la necesidad de que la vivienda 
sea accesible, mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en silla de ruedas o movilidad reducida, expedido 
por la Consejería de Salud y Bienestar Social 

Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
antes citado. La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integre la unidad familiar o de 
convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda 

Si una vez ofertadas las viviendas a estos colectivos continuara habiendo vacantes, pasarán al cupo general 
c)  Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares que 

acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, mediante el Titulo expedido por la Conseje-
ría de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 

En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen 
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.

d)  Cupo de viviendas para situaciones específicas. Este cupo se constituirá por no menos del 10 % de las viviendas de cada 
promoción 

De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán a formar parte del cupo señalado en el punto 3º letra d) 
siguiente  Este cupo va destinado a:

Familias monoparentales. La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan con uno 
u otro y, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela, conforme a lo establecido en el artículo 3 1 d) de la Orden de 26 de 
enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
2008-2012 o normativa que lo sustituya.

Víctimas de violencia de género  Se exigirá acreditación por los medios previstos en el art  30 1 de la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 

Víctimas de terrorismo. Se exigirá Certificado y/o Resolución del Ministerio del Interior por el que se les reconozca como 
titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia o con ocasión de delitos 
de terrorismo 

Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de separación legal, 
divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del uso de la vivienda 
familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme. Tendrá que acreditar encontrarse al corriente del pago de 
las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le corresponden estos pagos.

Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias Provinciales 
de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio 
del demandante 

Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio.
Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia que las tengan a su cargo. En 

estos casos será preciso que se haya acreditado la situación con los certificados de los organismos oficiales acreditativos de dicha situa-
ción, conforme a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre 
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En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen 
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.

e)  Cupo General, que estará formado por el resto de no integrantes de ninguno de los cupos anteriores.
Artículo 9  Procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida.

1. La persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro Público de Demandantes una relación ordenada de 
demandantes, cuando haya obtenido la calificación provisional de vivienda protegida y siempre que demuestre la viabilidad económica 
de la promoción. En todo caso, se considerará siempre que la promoción es viable económicamente cuando la financiación cualificada 
cuente con la conformidad de la Administración competente 

De este deber se exceptúa las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento 
regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida 

2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará una relación con tantos demandan-
tes como viviendas a adjudicar, en la que los demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de selec-
ción establecidos en el artículo 8. Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número que doble el número de 
viviendas a adjudicar  La relación de demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los criterios 
de selección establecidos en el artículo 8 y correrá sucesivamente en caso de que se produzcan vacantes.

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las vivien-
das sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos 
para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.

Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar cupos y los criterios de preferencia en la elección de la vivienda por 
los demandantes seleccionados 

3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, en el 
plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada.

4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud 
de la persona titular de las viviendas, el Registro Público de Viviendas la comunicará al solicitante y a la Consejería de Fomento y 
Vivienda 

5. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adjudi-
cación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta 
nueva relación como demandantes seleccionados titulares 

6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, el Registro Público de Demandan-
tes emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a)  Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada pro-
moción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes.

b)  Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM.
c)  Número del expediente de calificación provisional.
d)  Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente plan andaluz de vivienda.
e)  Pertenencia a un grupo de especial protección, en su caso, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda
7. La persona titular de las viviendas realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamien-

to, arrendamiento con opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá requerir fehacientemente a los 
demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda 

Transcurridos treinta días desde el requerimiento, la persona titular de las viviendas excluirá a los demandantes seleccionados 
que no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, 
comunicando al Registro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al 
requerimiento se considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.

Asimismo, la persona titular de las viviendas podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados para 
proceder al requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda. Si el demandante seleccionado no 
acude al acto de requerimiento o no envía representante y no da respuesta al requerimiento en el plazo de 30 días se considerará que ha 
renunciado a la adjudicación. En este caso, la persona titular de las viviendas procederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir 
a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes 

También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de ad-
judicación. En este caso la persona titular de las viviendas procederá, de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos 
suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes 

Agotada la relación de suplentes, la persona titular de las viviendas podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de 
demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre 
que estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.

En el plazo de diez días desde la adjudicación, la persona titular de las viviendas la comunicará al Registro Público de Deman-
dantes  Éste procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la 
Consejería de Fomento y Vivienda. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la auto-
rización prevista en el artículo 3 del Decreto 149/2006, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por Decreto 1/2012 de 10 de enero, que excepciona la obligación de adjudicación 
mediante el Registro Público de Demandantes.

8. El procedimiento que se aplicará para la selección de miembros de cooperativas será el regulado en el art. 12 del Decreto 
149/2006 

9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda protegida 
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Disposición adicional primera.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en 
la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos 
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

Disposición adicional segunda.

El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Conse-
jería competente en materia de vivienda (en la actualidad la Consejería de Fomento y Vivienda), para la gestión del Registro Público 
Municipal , y en caso de ser necesario se revisarán los términos de la presente Ordenanza municipal, en aquellos aspectos que procedan.

Disposición transitoria primera.

Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se-
guirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento 

Disposición final primera.

Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 
en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012 de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los criterios de preferencia y previ-
siones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicas de vivienda y suelo 

Disposición final segunda.

La existencia y funcionamiento de la base de datos común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Tocina de las 
medidas necesarias de coordinación con la citada administración autonómica 

Disposición final tercera.

Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se somete-
rán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Disposición final cuarta.

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez que se haya publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad pública 
previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tocina a 13 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 

2W-7382
————

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6.º Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, decreto de 
20 de junio de 2011) del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y apellidos: Suelo Urbano Utrerano, S L 
DNI/NIF:  B-91111161.
Expte:  OB 230/06 
Documento:  Notificación decreto declaración desistimiento.
Nombre y apellidos: Don Francisco Jesús Rincón Domínguez.
DNI/NIF:  44951366-M.
Expte:  OB 610/03 
Documento:  Notificación decreto denegación solicitud licencia urbanística.
Nombre y apellidos:  Don Israel García Rueda.
DNI/NIF:  28615031-H.
Expte:  LO 026/11 
Documento:  Notificación decreto desistimiento.
Nombre y apellidos:  Don Rafael Ángel Campos González.
DNI/NIF:  28910975-K.
Expte:  OB 056/12 
Documento:  Notificación decreto concesión licencia urbanística.
Lo que se le comunica por vía de publicación, significándose que contra dicha resolución que agota la vía administrativa 

(art 109, c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), podrá interponerse con 
carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar de la fecha de notificación o publicación en su caso, ante 
la autoridad u órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara 
resolución expresa (arts  116 y 117 de la precitada Ley) o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha de notificación o su publicación. A tal efecto el expediente 



Jueves 26 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 146 47

se encuentra de manifiesto en las Dependencias Municipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a viernes en horario 
de 9 00 a 13 30 horas 

En Utrera a 24 de marzo de 2014 —El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Wenceslao Carmona Monje 
34W-3709

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado Decreto de 14 de mayo de 2014, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Decreto De lA AlcAlDíA

Primero.—Nombrar a los Tenientes de Alcalde don Francisco Javier Barroso León, doña Concepción Bueno Márquez, don 
Juan Curado Delgado, y don Santiago Pineda Cabrera, miembros de la Junta de Gobierno Local.

Segundo.—Delegar en la Junta todas las atribuciones delegables de esta Alcaldía, en los términos del artículo 21.3 de la Ley 
de Régimen Local 

Tercero.—Celebrar sesión ordinaria cada quince días, el segundo miércoles de cada quincena, excepto en los meses de agosto 
y diciembre, a las 19 00 horas en los meses de mayo a septiembre, y a las 18 00 horas en los demás meses 

Lo que se publica para general conocimiento y efectos legales.
En Villanueva del Ariscal a 14 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, José Castro Jaime.

8W-7206
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado Decreto de 14 de mayo de 2014, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Primero.—Nombrar Tenientes de Alcalde a los Concejales siguientes y por el orden que también se señala:
1.º Don Francisco Javier Barroso León.
2.º Doña Concepción Bueno Márquez.
3.º Don Juan Curado Delgado.
4.º Don Santiago Pineda Cabrera.
Segundo —Los Tenientes de Alcalde sustituirán en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde, 

en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar 
las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, es necesario la delegación conforme al artículo 44 1 y 2 del Reglamento 
de Organización, salvo ausencia por más de veinticuatro horas o por causa imprevista que haya impedido su otorgamiento. 

Tercero.—Esta resolución se comunicará a los nombrados personalmente, debiendo publicarse en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, y darse cuenta al Pleno 

Lo que se publica para general conocimiento y efectos legales.
En Villanueva del Ariscal a 14 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, José Castro Jaime.

8W-7207
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado Decreto de 14 de mayo de 2014, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Primero.—Nombrar a los Concejales que seguidamente se mencionan para el ejercicio de las atribuciones correspondientes a 

las materias, áreas o servicios que también se expresan:
1.º Don Francisco Javier Barroso León: Medio Ambiente, Agricultura, Parques y Jardines, Participación Ciudadana, Cultura, 

Turismo, Formación, Empleo, Desarrollo Local, Seguridad Ciudadana y Tráfico.
2.º Doña Concepción Bueno Márquez: Hacienda, Educación y Personal.
3.º Don Juan Curado Delgado: Urbanismo, Cementerio y Alumbrado Público.
4.º Doña Carmen Bravo Pineda: Asuntos Sociales e Igualdad.
5.º Don Santiago Pineda Cabrera: Deportes, y Obras y Servicios.
6.º Don Francisco García González: Sanidad, Juventud y Fiestas Mayores.
Segundo.—Las delegaciones se hacen con la mayor amplitud a que haya lugar en Derecho, comprendiendo todas aquellas 

facultades, derechos y deberes referidos a las materias delegadas, reservándose esta Alcaldía las atribuciones que, por imperativo legal, 
sean indelegables 

Tercero.—A los Concejales respectivos se les comunicará las delegaciones, debiendo publicarse en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, y darse cuenta al Pleno 

Cuarto.—Esta Alcaldía conservará las facultades en relación con la competencia delegada a que se refiere el artículo 115 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Lo que se publica para general conocimiento y efectos legales.
En Villanueva del Ariscal a 14 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, José Castro Jaime.

8W-7208
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LLERENA (Badajoz)

Intentada la notificación por correo a don Antonio Martínez Maldonado, en su condición de propietario de la parcela 43, del 
polígono 7, con Ref  Catastral 06074A007000430000BH, de la Resolución de Alcaldía núm  78/2014, de fecha 28 de marzo, por la 
que se acordó aprobar inicialmente el Reformado del Programa de Ejecución de la unidad de actuación UE-15/2, 3, 5, 6 y 7 de las 
Normas Subsidiarias de Llerena, así como el correspondiente Proyecto de Reparcelación Económica Complementaria, presentados por 
la Sociedad Camino de Montemos, S.L, resultando por dos veces fallida; se procede a su notificación mediante la inserción del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, último domi-
cilio conocido del interesado; en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Resultando que la Corporación en Pleno, en su sesión ordinaria de fecha 28 de abríl de 2008, declaró la viabilidad de la con-
sulta formulada por don Félix Fernández Mogollo, en representación de la Sociedad Camino de Montemos, S L- para transformación 
urbanizadora de la unidad de actuación UE-15/2, 3, 5, 6 y 7 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Llerena, con determinación 
de la forma de gestión de la actividad de ejecución del planeamiento indirecta y por el sistema de concertación, siendo publicado en el 
DOE núm. 121, de fecha 24 de junio de 2008.

Resultando que la Corporación en Pleno, en su sesión ordinaria de fecha 25 de enero de 2010; adoptó acuerdo de aprobación 
definitiva del Programa de Ejecución de la unidad de actuación UE-15, 2, 3, 5, 6 y 7 de las Normas Subsidiarias de Llerena, así como 
de adjudicación del mismo a la Sociedad Camino de Montemor, S L, y ejecución mediante el sistema de concertación, en congruencia 
con la consulta urbanística formulada, siendo publicado el correspondiente anuncio en el DOE núm. 38, de fecha 25 de febrero de 2010,  
y en el Diario HOY de fecha 10 de febrero de 2010.

Resultando que por la mercantil Sociedad Camino de Montemor, S.L. se presenta reformado del Programa de Ejecución de la 
unidad de actuación UE-15, 2, 3, 5, 6 y 7 de las Normas Subsidiarias de Llerena, así como un Proyecto de Reparcelación Económica 
Complementaria 

Visto los informes técnicos y jurídicos favorables emitidos por parte de la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad 
Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en artículo 21.1.J) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en los artículos 42 a 46, 134 A 3 y 135 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, resuelvo:

Primero —Aprobar inicialmente el Reformado del Programa de Ejecución y el Proyecto de Reparcelación Económica Comple-
mentaria de la unidad de actuación UE-15, 2, 3, 5, 6 y 7 de las Normas Subsidiarias de Llerena 

Segundo.—Abrir un período de información pública por plazo de veinte días, mediante publicación de edicto en el Diario Ofi-
cial de Extremadura, en el tablón de anuncios y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, para que puedan presentarse 
por los interesados las alegaciones oportunas 

Tercero.—Las fincas resultantes del procedimiento reparcelatorio adjudicadas a este Excmo. Ayuntamiento de Llerena lo serán 
libres de cargas y gravámenes 

Cuarto.—Dar audiencia a los interesados con citación personal en igual plazo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
134.A.3 in fine de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y en el artículo 108 del Real 
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística» Trascurrido el plazo citado se pro-
cederá a la resolución de las reclamaciones que en su caso se presenten, continuándose el procedimiento.

Quinto.—Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre.
El referido expediente estará a disposición del interesado en la Secretaría General del citado Excmo  Ayuntamiento de Llerena 
En Llerena a 27 de mayo de 2014 —El Alcalde accidental, (Primer Teniente de Alcalde), José Fco  Castaño Castaño 

253W-7030


