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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

A los efectos previstos en los artículos 55 y 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; el RD 
1434/200, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; y en particular la aplicación de su Título IV; el R D  919/2006; de 28 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 A 11; EL Real Decreto 2913/1973 de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Servicio 
Público de Gases Combustibles, en cuanto que no se oponga al citado RD 919/2006; asi como el Decreto de la Presidenta de la Junta 
de Andalucía 12/2015, de 17 de junio, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 210/2015, de 14 de julio; por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; la Resolución de 28 de enero de 2004, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, por la que se delegan competencias en materia de instalaciones de gas a las 
Delegaciones Provinciales, esta Delegación Provincial somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y apro-
bación del proyecto de ejecución de instalaciones correspondiente al «Proyecto de autorización administrativa previa y de ejecución 
de instalaciones para suministro de gas natural mediante planta de GNL al polígono industrial Aerópolis en el término municipal de La 
Rinconada (Sevilla) »

Peticionario: Gas Natural Andalucía S.A., con C.I.F. A-41.225.889, y domicilio a efectos de notificaciones en Sevilla, polígono 
industrial Pineda, carretera N-IV, calle E, parcela 4  (C P  41 012) 

Objeto de la petición: Autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución, de la instalación denominada 
«Proyecto de autorización administrativa previa y de ejecución de instalaciones para suministro de gas natural mediante planta de GNL 
al polígono industrial Aerópolis en el término municipal de La Rinconada (Sevilla)  (Expediente: 275 117) »

Descripción de las instalaciones: Canalización de gas de 2302 metros que tiene su inicio en la conexión con la salida de la 
planta de GNL proyectada en MOP 4 bar, situada en la calle Earle Ovingtoon al norte del polígono industrial Aerópolis  La canalización 
está formada por redes de diámetros 160, 110, 90, 63 y 3 mm. Módulo de regasificación de GNL con tanque de almacenamiento de 
GNL horizontal de 154,6 m3 de capacidad, unidad para descarga de cisternas, regulación, medida, odorización y sistemas auxiliares; 
con salida del gas natural a 4 bar de presión 

Presión de la canalización: MOP<4 bar  
Tubería: Tubería de Polietileno PE-100 
Longitud del gasoducto: 2 302 metros 
Instalaciones auxiliares: Válvulas de seccionamiento y acometida 
Presupuesto: Seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y seis euros con cincuenta y tres céntimos (652 866,53 euros) 
Lo que se hace público para conocimiento general de todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, para que 

puedan examinar el expediente en esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, sita en avenida de Grecia, s/n, edificio Administrativo, 41012 Sevilla, y presentar por triplicado, en esta Delegación Territorial, 
las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio 

En Sevilla a 18 de diciembre de 2015 —La Delegada Territorial, Susana María López Pérez 
36D-68-P

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental

Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa 
Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especifican, se avisa a los interesados que el día 2 de 

febrero de 2016 se va a proceder a realizar las transferencias solicitadas:

•  48-SE-4450. Justiprecio del Jurado. Autovía SE-40. Sector Este. Tramo: La Rinconada (A-4) – Alcalá de Guadaíra (A-92). 
Provincia de Sevilla

 — Finca núm  41-020 0092OT  María Luisa Calderón Arde 

•  48-SE-4460.Justiprecio Jurado. Autovía SE-40. Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaíra (A-92) – Alcalá de Guadaíra (A-
376)  Provincia de Sevilla 

 — Finca núm  41-020 0008  Alberoliva, S L 
 — Finca núm  41-020 0014  Alberoliva, S L 
 — Finca núm  41-020 0018  Alberoliva, S L 
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•  48-SE-4530. Justiprecio de Jurado. Autovía Suroeste  Tramo: Coria del Río: Coria del Río (SE-660)- Almensilla (SE-648) 
Término Municipal de Almensilla 

 — Finca núm 41-050 0060  José Paizano Orta y Ana Gijón Sosa 
 — Finca núm  41-050 0069  Francisco Monge Gómez 
•  48-SE-4530. Justiprecio de Jurado. Autovía Suroeste. Tramo: Coria del Río: Coria del Río (SE-660)- Almensilla (SE-648).

Término municipal de Coria del Río 
 — Finca núm  41-170 0011  Ana María, Antonio Rafael y Justa Japón Martínez 
 — Finca núm  41-170 0013  Manuela Llano Lara; Jorge, José Antonio y Margarita Monteso Llano 
 — Finca núm  41-170 0014  Araceli Ramos Quero 
 — Finca núm 41-170 0014 4  Miguel Riqueni Palma e Iluminada Gómez Rodríguez 
 —  Finca núm  41-170 0016  Alejandrina Marco Cisnero; Alejandrina, José Ramón, M ª Eugenia, Olga, Óscar, Sergio y 

Xiomara Cisneros Marco 
 —  Finca núm  41-170 0017  Alejandrina Marco Cisnero; Alejandrina, José Ramón, M ª Eugenia, Olga, Óscar, Sergio y 

Xiomara Cisneros Marco 
 — Finca núm  41-170 0018  Miguel Riqueni Palma e Iluminada Gómez Rodríguez 
 — Finca núm  41-170 0020  Miguel Riqueni Palma e Iluminada Gómez Rodríguez 
 — Finca núm  41-170 0021  Manuel Iglesias Lama y Rosario Guisasola Barragán 
 — Finca núm  41-170 0025  Aglesa, S L 

•  48-SE-4530. Mutuos acuerdos. Autovía Suroeste. Tramo: Coria del Río: Coria del Río (SE-660) - Almensilla (SE-648).
 — Finca núm  41-170 0026  Manuel, Ángeles y José Peña Peña 
 — Finca núm  41-170 0035  Manuel, Ángeles y José Peña Peña 

•  48-SE-4540.Justiprecio de Jurado. Autovía SE-40. Sector Suroeste. Tramo: Enlace SE-648 (Almensilla) – Enlace A-49 
(Espartinas)

 — Finca 41-200 0135  Antonio Román Salado y Francisca Báez Arcos 

•  48-SE-4540M1.Mutuos acuerdos. Proyecto modificado núm. 1. Autovía SE-40. Sector Suroeste. Tramo: Almensilla (Se-
648) Espartinas (A-49) 

 — Finca núm  41-295 0051 1  Aurora Mendoza Gómez 
 — Finca núm  41-200 0134  Jesús Machuca de Castro 
 — Finca núm  41-200 0135  Francisco Macías Román y Francisca Báez Arcos 

Sevilla, 20 de enero de 2016 —El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor 
36W-451

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia
La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art  34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Resolución núm. 38/2016, de 18 de enero.
Asunto.—Cese y designación de Diputados/as Delegados/as de las Áreas Funcionales de la Diputación y Régimen de Delega-

ciones de Competencias 
Por resolución de la Presidencia núm  2579/15, de 2 de julio, se aprobó la designación de Diputados/as Delegados/as de las 

Áreas Funcionales de la Diputación y el régimen de competencias y delegaciones genéricas y específicas en los mismos.
Con motivo del escrito presentado por el Sr  Manuel García Benítez, Diputado Delegado del Área de Hacienda, de fecha 12 de 

enero de 2016, comunicando su renuncia al cargo de Diputado Provincial por el Partido Socialista Obrero Español, como consecuencia 
de su nombramiento como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, y habiéndose publicado dicho 
nombramiento en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 9 de fecha 15 de enero de 2016, se hace necesaria la reestructu-
ración de la delegación de competencias efectuada por esta Presidencia mediante la resolución anteriormente citada y que afecta a la 
organización de esta Corporación 

Visto escrito de la Portavoz del Grupo Socialista, de fecha 14 de enero de 2016, comunicando los cambios a realizar en la or-
ganización de la Corporación, considerando lo dispuesto en los artículos 34 1 a) y b), 34 2 y 35 3 de la LRBRL, 63, 64, 65 y 114 a 118 
del ROF, esta Presidencia de mi cargo, resuelve:

Primero: Cesar a don Manuel García Benítez como Diputado Delegado del Área de Hacienda 
Segundo: Cesar a doña Concepción Ufano Ramírez, como Diputada del Área de Régimen Interior, designándose a la Sra  

Ufano Ramírez, Diputada Delegada del Área de Hacienda, con el régimen de delegaciones genéricas y específicas aprobado por la 
Resolución de la Presidencia núm  2579/15 

Tercero: Acumular la delegación del Área de Régimen Interior en don Mario Martínez Pérez, actualmente Diputado Delegado 
del Área de Empleado Público, que por tanto pasará a ser Diputado Delegado de Empleado Público y Régimen Interior, delegándosele 
además de las competencias genéricas y específicas que ostenta actualmente como Diputado Delegado del Área de Empleado Públi-
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co, las delegaciones genéricas aprobadas por la resolución n º 2579/15 en relación con los cometidos asignados al Área de Régimen 
Interior 

Cuarto: La presente resolución surtirá efectos a partir del 15 de enero de 2016 
Quinto: Dar cuenta al Pleno de la Corporación de esta resolución en la próxima sesión que éste celebre sin perjuicio de su 

preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Portal de la Transparencia de la Diputación Provincial de Sevilla.
Resolución núm  60/2016, de 19 de enero 
Asunto: Propuesta de delegación de la Presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Administración y Gestión Económica 
Por resolución del Presidente n º 2578/15, de 2 de julio se propuso delegar la Presidencia efectiva de las Comisiones Informa-

tivas Permanentes, encomendando a don Manuel García Benítez la correspondiente a la Comisión Informativa de Administración y 
Gestión Económica; de esta propuesta de delegación se dio cuenta al Pleno de la Corporación en sesión de fecha de 3 de julio de 2015 

Visto escrito que presenta el Sr  don Manuel García Benítez renunciando al cargo de Diputado Provincial por el Partido So-
cialista Obrero Español en virtud de su nombramiento como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, 
y teniendo en cuenta la Resolución de la Presidencia núm  38/2016, de 18 de enero, por la que se designa a doña Concepción Ufano 
Ramírez, Diputada Delegada del Área de Hacienda, en sustitución del Sr  García Benítez, dejando sin efectos su designación como Di-
putada Delegada del Área de Régimen Interior, todo ello con efectividad del día 15 de enero de 2016, y considerando que la Presidencia 
de la Comisión Informativa aludida debe seguir siendo atribuida al responsable del Área de Hacienda 

En base a lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 58 d) y 125 a) del ROF y 11 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación de Sevilla, esta Presidencia de mi cargo, resuelve:

Primero —Proponer la Presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Administración y Gestión Económica, si así fuese 
aceptado por la propia Comisión, a doña Concepción Ufano Ramírez, Diputada Delegada del Área de Hacienda 

Segundo —Dar cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que éste celebre sin perjuicio de su 
preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Portal de la Transparencia de la Diputación Provincial de Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla 21 de enero de 2016 —El Vicesecretario General en funciones de Secretario General, P D  resolución núm  2579/15, 

José Luis Rodríguez Rodríguez 
4W-402

————

Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se indica 
en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: Obras en el Centro de discapacitados de adultos y gravemente afectados (Edificio Santa Luisa), en el Complejo Pro-
vincial de Miraflores.

Contratista: Sólido Obras y Mantenimiento, S L 
Importe adjudicado (sin IVA): 280 165,00 Eur 
Fecha formalización: 21 de diciembre de 2015 
En Sevilla a 19 de enero de 2016 —El Vicesecretario General en funciones de Secretario General, José Luis Rodríguez Rodríguez 

4W-371
————

Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se indica 
en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: Servicio de mantenimiento para el sistema integral de gestión de los recursos contra incendios de la Diputación de 
Sevilla (SIGRID) 

Contratista: Diseño e Implementación de Sistemas Tecnológicos, S L 
Importe adjudicado (sin IVA): 108 000 Eur 
Fecha formalización: 21 de diciembre de 2015 
En Sevilla a 19 de enero de 2016 —El Vicesecretario General en funciones de Secretario General, José Luis Rodríguez Rodríguez 

4W-372
————

Área de Cultura y Ciudadanía
————

Junta Arbitral Provincial de Consumo
Por Resolución n º 14/2016 de esta Presidencia, se ha aceptado la adhesión pública al Sistema Arbitral de Consumo solicitada por:

N.º distintivo                    Razón social 
719   José Jesús Martín Caballero
720   Manuel Vargas Valencia
721   Francisco Javier González Herrera
722   Rafael Sánchez Molina
723   Enrique Reyes Jiménez
724   Salud Jiménez Camacho
725   Manuela Flores Moreno
726   Ana M ª López Muñoz
727   Segundo Cachiguango Quishpe
728   Istvan Borhidan
729   Mohamed Rguigue
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N.º distintivo                    Razón social 
730   M ª Carmen Heredia Llamas
731   M ª Jesús Núñez Vidal
732   Remigio Aguilar Anguaya
733   Manuel Cordero Vidal
734   José Manuel González Cordero
735   Alberto Romero Ortega
736   M ª Rocío Jiménez Jiménez
737   Agustín Villalba Carmona
738   Manuela Moreno Moreno
739   Silvia Rioja Peña
740   Pedro José González Domínguez
741   Socorro Fernández Parra
742   Eduardo Telechía Camacho
743   Ana Belén Garre Jareño

Lo que se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de lo establecido en el art  28 5 del R D  231/2008, de 15 
de febrero que regula el Sistema Arbitral de Consumo 

Sevilla a 13 de enero de 2016 —El Presidente de la Junta Arbitral Provincial de Consumo Sevilla, José Luis Rodríguez Ro-
dríguez 

4W-370

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 731/2014, a instancia de la parte actora Carmen Pascual 

Ruiz contra Servicios de Limpieza Hermanos Delgado Díaz sobre Procedimiento impugnación sanciones art 114 y siguientes se ha 
dictado resolución del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su provincia 
Autos 731/14 
Objeto del pleito: Impugnación de sanción 
Demandante: Carmen Pascual Ruiz 
Demandado: Servicios de Limpieza Hermanos Delgado Díaz 
Sentencia 422/15.
Dictada en Sevilla el día 15 de octubre de 2015 por el Juez sustituto de este Juzgado, Enrique Emilio Martínez Fernández 
Antecedentes de hecho:
1  Se presentó demanda en la que se alega y se solicita por la parte demandante, en síntesis, que se declare nula o subsidia-

riamente la improcedencia de la sanción de 23 de junio de 2014 dictada por la demandada revocando la misma y se indemnice en la 
cantidad de 600 euros a la trabajadora por el comportamiento de la patronal 

2  Admitida que fue a trámite, se señaló a juicio que tuvo lugar el día 6 de octubre de 2015 con el resultado que consta en el 
acta y grabación del juicio que están unidos a los autos 

3. En el juicio, la parte demandante ratificó su demanda.
La parte demandada no compareció al acto pese a estar citada y notificada en forma.
Se practicaron luego las pruebas propuestas que fueron admitidas, según consta en el acta, con el resultado que quedó reflejado 

en la grabación 
4  En conclusiones la parte demandante sostuvo sus puntos de vista y solicito de este Juzgado se dictase sentencia de confor-

midad con sus pretensiones 
Del resultado de la prueba practicada resultan los siguientes 
Hechos probados:
Primero   El demandante recurre la resolución de 23 de junio de 2014 dictada por la entidad demandada, folio 30 de las ac-

tuaciones, donde se expone una serie de hechos que se imputan al demandante, se declara la existencia de una falta leve de dejadez y 
descuido en la realización de sus tareas y se impone una sanción consistente en amonestación escrita 

Segundo   En el acto de la vista no comparece la entidad demandada solicitando se le tenga por confeso 
A los anteriores hechos probados le son de aplicación los siguientes 
Fundamentos jurídicos:
Primero —Pretensiones de las partes y argumentos que las sustentan 
La parte actora se opone a la sanción impuesta al trabajador 
La parte demandada no comparece al acto de la vista para argumentar la idoneidad y justificación de la resolución adoptada el 

23/06/14 
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Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en el acto del juicio, consistente en la documental aportada 
por la actora y la ficta confesión en que debe ser tenida la empresa demandada injustificadamente incomparecida al acto del juicio pese 
a estar debidamente citada 

Segundo —Resultan de aplicación e interpretación el art 58 del ET en relación con el art  42 del Convenio Colectivo en aplica-
ción relativos a las garantías y requisitos a seguir para la imposición de sanciones 

De este modo no consta tal y como exige el art  58 2 ET la fecha concreta de los hechos que motivan la misma ya que única-
mente se menciona en abstracto los meses de mayo y junio de 2014, sin mayor concreción, cuestión esta que afectaría a los plazos de 
prescripción y caducidad que potencialmente se pudieran alegar 

Así mismo no consta la notificación a los representantes legales de los trabajadores, art. 42.5 del Convenio, ni se demuestra por 
la demandada que estos no existan haciendo por ello innecesario tal notificación.

Por tanto no consta la adecuada concurrencia de las formalidades necesarias legalmente exigidas para la comunicación de la 
sanción impuesta por lo que esta debe ser revocada debido a la ausencia de tales requisitos formales 

La testigo Isabel Gutiérrez Caballero comparece como delegada sindical negando que se hubieran producido por la demandante 
las conductas que se le imputan por la demandada, negando que se hayan comunicado quejas por parte de la Consejera de Economía-In-
novación-Ciencia y Empleo que alega la demandada 

Atendido a tales hechos y al dato de que la demandada no desacredita ni cuestiona los mismos dada su incomparecencia, pro-
cede estimar la demanda presentada 

Tercero —La demandante reclama a su vez que conforme al art  66 3 de la LRJS se impongan las costas del proceso a la parte 
que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del Letrado o graduado 
social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la 
pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación 

Consta en autos que se celebro acto de conciliación el 31 de julio de 2014 sin que la demandada compareciera pese a estar citada 
y notificada en forma, folio 56 de la causa, con el resultado de intentado sin efecto.

En base a lo expuesto el hecho de atender tal reclamación queda supeditado a un hecho concreto como es que la sentencia que 
en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación 

Para tal fin el Juzgador que dicta la sentencia necesita conocer cuál es la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o 
en la solicitud de mediación y por la demandante no se aporta tal documentación 

La demandante únicamente aporta el acta de conciliación celebrada el 31 de julio de 2014, folio 56 de la causa, pero no aporta 
el escrito de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación 

De esta forma el Juzgador no se acredita documentalmente cual es la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en 
la solicitud de mediación de forma que no se puede cotejar si el contenido de la presente sentencia coincide esencialmente con la pre-
tensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación al desconocerse esta con exactitud 

Es al demandante al que corresponde probar tal extremo y disponiendo de tales documentales determinantes de cual es esen-
cialmente la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación sin embargo no los aporta no pudiendo 
comprobarse tales extremos 

El hecho de que se presuma que las pretensiones expuestas en la demanda coinciden esencialmente con la pretensión contenida 
en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación no es óbice para que para poder atender la argumentación expuesta haya 
de demostrarse la misma documentalmente, extremo este que el demandante no acredita 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo:
Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Carmen Pascual Ruiz frente al Servicios de Limpieza Hermanos Delgado 

Díaz y en cuya virtud revoco la resolución sancionadora de 23 de junio de 2014 dictada por la entidad demandada 
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado o representante en 
el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado o representante, 
todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Servicios de Limpieza Hermanos Delgado Díaz actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 15 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro 
4W-10525

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 600/2014, a instancia de la parte actora Asepeyo contra 

INSS y TGSS, Maximun Services, S L  (Hotel Andalusi Park) y don Francisco López Mateos sobre Seguridad Social en materia pres-
tacional se ha dictado Sentencia de fecha 18/11/15, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por Asepeyo contra Maximun Services, S L (Hotel Andalusi Park), debo condenar 
y condeno a esta empresa al reintegro a la mutua de la suma de 2 450,02 euros, declarando la responsabilidad subsidiaria del INSS , solo 
en el caso de insolvencia declarada de la empresa condenada  Procede absolver al demandado, don Francisco, asi como al administrador 
concursal que solo han sido llamados al proceso para la constitución valida de la relación jurídico procesal 

Notificase la presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante 
la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, cuyo anuncio se efectuará ante este Juzgado en el 
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plazo improrrogable de cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia, o en otro caso, una vez firme la misma 
procédase al archivo de las actuaciones dejando nota 

Haciendo constar la no necesidad del organismo demandado de efectuar depósito por gozar del beneficio de justicia gratuita.
Advirtiéndoles que en los escritos de anuncio e interposición, así como en los de impugnación, se hará constar un domicilio en 

la Sede de la Sala de lo Social del T.S.J.A. en Sevilla, a efectos de notificaciones.
Así por esta mi sentencia de la que se llevará testimonio a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Juez, que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fecha  

Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado, Maximun Services, S.L.(Hotel Andalusi Park) actualmente en paradero desco-

nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 18 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
253F-11777

————

MADRID —JUZGADO NÚM  19

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio 
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número diecinueve de Madrid 
Asunto en que se acuerda: Juicio número 329/2015, promovido por don Vicente Martos Moreno,  sobre despido 
Persona que se cita: Grupo V2 Digital Media, S L , en concepto de parte demandada en dicho juicio 
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por don 

Vicente Martos Moreno sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente 
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3, planta 5, 28008, Sala de Vistas 

número 5 2, ubicada en la planta 5ª,  el día 1 de marzo de 2016, a las 11:00  horas 
Advertencias legales 
1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

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

de emplazamiento (Art  59 LJS) 
2 —Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art  82 2 LJS) 
3 —Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

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

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),  
5 —La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero 
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 7 de septiembre de 2015 — El Secretario Judicial, Alfonso  Lozano de Benito 

258-9315
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  19

Doña Rosario Cordero Atienza, Letrada de la Administracion de Justicia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de Dominio  
Reanudación Tracto sucesivo 1620/2014, a instancia de Juan de la Cruz Carrasco García, expediente de dominio para la inma-

triculación de las siguientes fincas :
- Plaza de aparcamiento núm  12, sita en Camas (Sevilla), calle Santa María de Gracia, núm  29, esc  E, planta 1, 41900  Re-

ferencia catastral 2540002QB6424S0012GM  Integrante de la Finca núm  9773-Bis y que ocupa una treinta y cincoava parte indivisa 
de la misma 

- Plaza de aparcamiento núm  13, sita en Camas (Sevilla), calle Santa María de Gracia núm  29, esc  E, planta 1, 41900  Refe-
rencia catastral 2540002QB6424S0013HQ  Integramente de la Finca núm  9773-Bis y que ocupa una treinta y cincoava parte indivisa 
de la misma 

Cítese a don Francisco Gutiérrez González como titular registral de las fincas , a su cónyuge y a los herederos desconocidos del 
mismo, a don Anselmo Ortiz Lopez , a don Antonio Bayarri Muñoz, y a don Fernando Vera Camacho, como transmitentes sucesivos 
y a los posibles cónyuges conocidos de los anteriores que se encuentren en régimen de bienes gananciales, no siendo necesario citar al 
titular catastral al coincidir con el promotor del presente expediente, a fin de que dentro del término de diez días puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos que se 
fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Diario de Sevilla .

Así mismo se cita a doña Guadalupe Hernández Rojo , en su condición de esposa del transmitente don Fernando Vera Cama-
cho, para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 
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Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Camas y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Diario de Sevilla , 
para que en el término de diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados 

Se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación y citación .
En Sevilla a 21 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosario Cordero Atienza 

253W-11158-P

AYUNTAMIENTOS
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2015, 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por uso de instalaciones deportivas municipales y otros servicios análogos. El expediente se 
expone al público por plazo de treinta días hábiles sin haberse presentado alegaciones al respecto, siendo aprobado definitivamente, 
conforme al siguiente detalle:

Considerando la actual crisis económica existente y la necesidad de fomentar el deporte en las personas mayores, propongo al 
Pleno de la Corporación la aprobación, si procede, del siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por uso de Instalaciones 
Deportivas Municipales y otros Servicios Análogos, consistente en modificar el artículo 5 Cuota Tributaria:

Texto Actual
La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza se determinará en función de las siguientes tarifas, que se establecen de 

forma diferenciada para cada una de las modalidades de uso de las instalaciones deportivas y de prestación de servicios vinculados a 
las mismas, y que seguidamente se definen:

Uso del Pabellón Municipal:
* Sin utilización de luz artificial: 14 euros/hora de uso.
* Con utilización de luz artificial: 21 euros/hora de uso.
Servicios deportivos:
Cursos de aeróbic: 7,00 euros/mes 
Gimnasia mantenimiento: 7,00 euros/mes 
Escuela de fútbol: 25,00 euros/cada cuatrimestre del curso escolar 
Escuela de balonmano: 15,00 euros/cada cuatrimestre del curso escolar 
Escuela de voleibol: 15,00 euros/cada cuatrimestre del curso escolar 
Escuela de baloncesto: 15,00 euros/cada cuatrimestre del curso escolar 
Escuela de tenis: 15,00 euros/cada cuatrimestre del curso escolar 
Inscripción de equipos de fútbol sala, en la Liga de Fútbol Sala Local: 100,00 euros 
Los Equipos de Fútbol Sala Local deberán prestar además una garantía de 30 00 euros en el momento de solicitar la inscripción, 

cantidad que se devolverá una vez finalizada la liga, previo informe de la Delegación de Deportes.
Uso Campo Fútbol 7 «Centro Deportivo La Venta» y «Estadio Manolo Jiménez»:
* Sin utilización de luz artificial: 14,00 euros/hora de uso.
* Con utilización de luz artificial: 21,00 euros/hora de uso.
Se podrán adquirir bonos de 6 horas por la tarifa que correspondería a 5 horas de uso 
Uso Campo Fútbol 11 «Estadio Manolo Jiménez»:
* Sin utilización de luz artificial: 21,00 euros/hora de uso.
* Con utilización de luz artificial: 42,00 euros/hora de uso.
Se podrán adquirir bonos de 6 horas por la tarifa que correspondería a 5 horas de uso 

Debe quedar redactado de la siguiente forma
La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza se determinará en función de las siguientes tarifas, que se establecen de 

forma diferenciada para cada una de las modalidades de uso de las instalaciones deportivas y de prestación de servicios vinculados a 
las mismas, y que seguidamente se definen:

Uso del Pabellón Municipal:
* Sin utilización de luz artificial: 14 euros/hora de uso.
* Con utilización de luz artificial: 21 euros/hora de uso.
Servicios deportivos:
Cursos de aeróbic: 7,00 euros/mes 
Gimnasia mantenimiento: 7,00 euros/mes 
Escuela de fútbol:  25,00 euros/cada cuatrimestre del curso escolar 
Escuelas Deportivas 15,00 euros/cada cuatrimestre del curso escolar 
Inscripción de equipos de fútbol sala, en la Liga de Fútbol Sala Local: 100,00 euros 
Inscripción de equipos de fútbol sala veteranos, en la Liga de Veteranos: 70,00 euros 
Los Equipos de Fútbol Sala Local deberán prestar además una garantía de 30 00 euros en el momento de solicitar la inscripción, 

cantidad que se devolverá una vez finalizada la liga, previo informe de la Delegación de Deportes.
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Los Equipos de Fútbol Sala Veteranos deberán prestar además una garantía de 40 00 euros en el momento de solicitar la ins-
cripción, cantidad que se devolverá una vez finalizada la liga, previo informe de la Delegación de Deportes.

Uso Campo Fútbol 7 «Centro Deportivo La Venta» y «Estadio Manolo Jiménez»:
* Sin utilización de luz artificial: 14,00 euros/hora de uso.
* Con utilización de luz artificial: 21,00 euros/hora de uso.
Se podrán adquirir bonos de 6 horas por la tarifa que correspondería a 5 horas de uso  
Uso Campo Fútbol 11 «Estadio Manolo Jiménez»:
* Sin utilización de luz artificial: 21,00 euros/hora de uso.
* Con utilización de luz artificial: 42,00 euros/hora de uso.
Se podrán adquirir bonos de 6 horas por la tarifa que correspondería a 5 horas de uso 
Segundo — De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias, que deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes, con carácter previo a la aprobación de-
finitiva por parte del Pleno. En caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces provisional. Las modificaciones y aprobaciones de las Ordenanzas aprobadas definitivamente no entrarán en 
vigor hasta la publicación de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

En Arahal a 18 de enero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
6W-331

————

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2015, acordó la aprobación 
inicial de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en el municipio de El Cuervo de 
Sevilla 

Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 279, de 1 de diciembre de 2015, y en el tablón de anuncios 
de la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo referido durante el periodo de expo-
sición al público 

El acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto modificado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/85 
de 2 de abril 

En El Cuervo de Sevilla a 12 de enero de 2016.—El Alcalde–Presidente, Francisco Cordero Ramírez.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE EL CUERVO 
DE SEVILLA

Exposición dE motivos

La actual preocupación social por la calidad de vida y la defensa del medio ambiente ha encontrado acogida en el artículo 45 de 
nuestra Constitución, al incorporar, como uno de los principios rectores de la política social y económica, el derecho de todos a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo 

La efectividad de la declaración constitucional requiere una actuación positiva de los poderes públicos que el propio artículo 45 
les exige, al encomendarles velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad 
de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva 

Sin perjuicio de la necesaria articulación de competencias con las Administraciones territoriales de ámbito superior –Estado y 
Comunidades Autónomas–, es notoria la responsabilidad de los municipios en materia de medio ambiente, cuya protección se configura 
como una de las competencias «propias» de las Entidades locales en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local 

A mayor abundamiento, el artículo 26 de la misma Ley impone a los municipios la obligación de prestar una serie de servicios: 
todos los municipios, con independencia de su población, han de prestar una serie de servicios o actividades, de los cuales algunos 
tienen un contenido claramente medioambiental  Esto ocurre con la limpieza viaria y la recogida de residuos 

En el mismo orden de cosas, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, atribuye a las Entidades locales, 
como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios 
y servicios (artículo 12 5); y su Disposición Transitoria Segunda la obligación de las entidades locales de aprobar ordenanzas que se 
adapten a dicha ley antes del 31 de julio de 2013 

En ejercicio de las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye, el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla quiere 
garantizar a sus ciudadanos un espacio público de calidad. Con esta finalidad se ha redactado la presente Ordenanza, que persigue ser 
un medio útil para el cumplimiento, en su ámbito propio, de aquellos deberes constitucionales de protección y mejora de la calidad de 
vida, y de defensa y restauración del medio ambiente 

Tal objetivo se haría inalcanzable sin la colaboración activa de la sociedad («indispensable solidaridad colectiva», dice la 
Constitución), que ha de asumir como propia la cuota de responsabilidad que le incumbe en la protección del entorno  Por su parte, al 
Ayuntamiento concierne cumplir con su obligación protectora del medio ambiente a través de medidas de prevención, minimización, 
corrección de los efectos o, en su caso, prohibición de las actuaciones públicas o privadas que puedan tener efectos perjudiciales sobre 
el medio ambiente y la calidad de vida 

El fundamento legal de esta Ordenanza se encuentra en la normativa que se resume a continuación 
En primer lugar, la Directiva Marco de Residuos o Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de no-

viembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas integrándolas en una única norma, estableciendo el 
marco jurídico de la Unión Europea para la gestión de los residuos  La trasposición de esta Directiva en nuestro ordenamiento jurídico 
interno se lleva a cabo a través de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados 
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Dentro de la normativa estatal, es fundamento legal de esta Ordenanza, además de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados; el Plan Nacional Integrado de Residuos para el 
periodo 2008–2015, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 26 de diciembre de 2008; la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, y el Reglamento que la desarrolla; la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos, el Real Decreto 1383/2002, sobre Gestión 
de Vehículos al final de su vida útil, el Real Decreto 208/2005 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y demás legislación sectorial aplicable, 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

En cuanto a la normativa autonómica que fundamenta la presente Ordenanza, se integra, eminentemente, por la Ley 5/2010, de 
Autonomía Local de Andalucía que en su artículo 9 6 y 7 señala como competencias propias de los Ayuntamientos la ordenación, ges-
tión prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos municipales, así como, la planificación, programación y 
disciplina de la reducción de esos residuos y la ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria; y el Decreto 73/2012, 
de 20 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 

Esta nueva Ordenanza municipal viene, por tanto, a regular los servicios de limpieza viaria, recogida y gestión de residuos 
municipales de El Cuervo de Sevilla adaptándola a la nueva normativa estatal y autonómica y adecuándola a la nueva realidad social y 
a la mejor protección del medio ambiente 

La Ordenanza se ha estructurado en cuatro Títulos:
El Título I, relativo a «Disposiciones Generales», contiene los artículos 1 a 3, en los que se describen el objeto perseguido 

por la Ordenanza y unas reglas generales sobre su aplicación, añadiendo una lista de definiciones para facilitar la interpretación de su 
contenido 

El Título II regula la Limpieza de las Vías Municipales, y tiene por objeto definir las condiciones de limpieza en las que deben 
encontrarse la vía pública y los elementos colindantes con la misma o visibles desde ella, así como establecer las medidas preventivas, 
correctivas y reparadoras encaminadas a mantener tales condiciones 

Este Título se estructura en cuatro Capítulos, relativos a las siguientes materias:
Capítulo I: Limpieza pública como consecuencia del uso común general de los ciudadanos 
Capítulo II: Actividades susceptibles de generar suciedad en la vía pública (Casos particulares) 
Capítulo III: Limpieza de solares y demás terrenos de propiedad privada 
Capítulo IV: Limpieza de enseres y de elementos domiciliarios 
El Título III: Se dedica a los residuos municipales, y tiene por objeto regular las condiciones en que el Ayuntamiento presta, y 

el usuario utiliza, los servicios destinados a la recogida de los desechos y residuos domésticos y asimilados 
Este Título contiene tres Capítulos:
Capítulo I: Define los residuos y regula su depósito, así como los diferentes sistemas de recogida operativos en el municipio.
Capítulo II: Dedicado a aquellos supuestos que, por su especialidad (características de los residuos, o su volumen), escapan a 

las normas generales, y requieren una regulación específica en su recogida.
Capítulo III: Residuos procedentes de construcción y demolición
El Título IV se dedica al Régimen Sancionador, estableciendo, tras unas disposiciones de carácter general (fundamento jurídico 

del procedimiento, regulación de la potestad sancionadora y normas sobre responsabilidad), la tipificación de infracciones y sanciones, 
así como ciertas medidas para la reparación de los daños causados 

título i
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Constituye el objeto de la preente Ordenanza la regulación, en el ámbito de las competencias municipales, de las siguientes 

actividades:
a) La limpieza viaria y de los espacios públicos de propiedad municipal, así como 
b) La inspección y la realización subsidiaria, en su caso, de la limpieza de los solares y otros espacios de propiedad privada 
c) Todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de residuos municipales, con objeto de conseguir el 

mejor resultado ambiental global, mitigando los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente 
En el ejercicio de las competencias municipales, la presente Ordenanza desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia 

de residuos, debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de acuerdo con la legislación vigente 
Artículo 2. Obligación de cumplimiento y vigilancia.
1  Los ciudadanos están obligados al cumplimiento puntual de la presente Ordenanza y de las disposiciones complementarias 

que, en las materias que constituyen su objeto, sean adoptadas por la Alcaldía u órgano competente en el ejercicio de sus facultades 
2  Asimismo, como deber cívico, cualquier ciudadano podrá denunciar ante el Ayuntamiento aquellas infracciones que presen-

cie o de las que tenga conocimiento cierto, quedando la Administración municipal obligada a atender las reclamaciones, denuncias y 
sugerencias de los ciudadanos, mediante el ejercicio de las acciones que proceda adoptar en cada caso 

3  Por su parte, compete a la Administración vigilar activamente el cumplimiento de las normas municipales, para lo cual el 
personal autorizado podrá realizar inspecciones mediante la entrada en instalaciones, locales o recintos cuantas veces sea necesario y 
se autorice por los respectivos propietarios, arrendatarios, titulares, responsables o encargados, siempre que la actividad de inspección 
tenga por objeto asegurar el cumplimiento de las prescripciones de la presente Ordenanza y de la normativa ambiental en vigor  A falta 
de dicha autorización, se tomarán las medidas legales pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta normativa 

Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
1  Residuos: Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar 
2  Residuos domésticos: Residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas 
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Se consideran también residuos domésticos:
a) Los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias 
b) Los que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así 

como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
c) los procedentes de limpieza de las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, los animales domésticos muertos y los 

vehículos abandonados 
3  Residuos comerciales: Los generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de 

restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.
4  Residuos industriales: Los resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de 

limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre (de calidad del aire y de protección de la atmósfera) 

5  Residuos peligrosos: Aquél que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el Anexo III de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como el que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales, así como los recipientes y envases que los hayan contenido  
Corresponden todas las competencias en materia de residuos peligrosos a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
quedando excluidos de la recogida por los servicios municipales 

6  Residuos municipales: Se consideran residuos de competencia municipal los residuos domésticos generados en los hogares, 
comercios y servicios, así como, cuando así lo establezca el Ayuntamiento, los comerciales no peligrosos 

7  Biorresiduos: Residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, res-
taurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor, así como residuos comparables procedentes de 
plantas de procesado de alimentos 

8  Productor de residuos: Cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor inicial) o cualquier 
persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de compo-
sición de estos residuos 

9  Poseedor de residuos: El productor u otra persona física o jurídica que esté en posesión de residuos 
10  Gestión de residuos: La recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones 
11  Gestor de residuos: La persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que realice 

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos 
12. Recogida: Operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su 

transporte a una instalación de tratamiento 
13. Recogida separada: La recogida en que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para 

facilitar un tratamiento específico.
14  Reutilización: Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se utilizan 

de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.
15  Tratamiento: Las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación 
16. Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 

materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa 
función en la instalación o en la economía en general 

17  Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en 
productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del 
material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en combustibles 

18  Eliminación: Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secun-
daria el aprovechamiento de sustancias o energía 

19  Prevención: Conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de con-
sumo de una sustancia, material o producto, para reducir la cantidad de residuo, los impactos generados sobre el medio ambiente y la 
salud humana, y/o el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos 

20  Residuos voluminosos  Se consideran residuos voluminosos aquellos residuos municipales que por su tamaño, forma, 
volumen, peso o tipología, no pueden ser retirados por los servicios de recogida domiciliaria mediante contenedores ubicados en la 
vía pública, siendo necesaria la utilización de otros sistemas de recogida y transporte especiales para asegurar su correcto traslado, 
tratamiento y eliminación  Son considerados residuos voluminosos:

– Mobiliario doméstico.
– Electrodomésticos y otros enseres voluminosos.
– Restos de embalajes, palets y otros útiles similares de desecho.
No se consideran residuos municipales los residuos voluminosos provenientes de organismos públicos, instituciones o in-

dustrias 
21. Residuos de animales domésticos muertos. Se define al animal doméstico en los mismos términos que en el artículo 3.3 y 4 

de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, donde se establece que los animales domésticos son aquellos animales de compa-
ñía que tenga en su poder el hombre, cuya tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, o no 
se lleve a cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos, con el fin de vivir en domesticidad en el hogar, así como los de acompa-
ñamiento, conducción y ayuda de personas ciegas o con deficiencia visual grave o severa. Los cadáveres de animales domésticos cuyos 
propietarios residan en el municipio de El Cuervo de Sevilla, se consideran residuos municipales 

22  Residuos de aceites y grasas vegetales de origen domiciliario  A efectos de esta Ordenanza, son residuos municipales aque-
llos aceites usados provenientes de los procesos de cocción en domicilios particulares  Los provenientes de procesos de cocción en 
comedores, restaurantes, hoteles, cocinas industriales, se considerarán residuos industriales, en cuyo caso el titular del establecimiento 
deberá gestionarlos a través de los gestores autorizados 

23  Residuos sanitarios asimilables a domésticos: Son los generados como consecuencia de la actividades sanitarias prestados 
en centros sanitarios tales como hospitales, clínicas y sanitarios, consulta de profesionales liberales, centros socio sanitarios, centros 
veterinarios, etc que no tienen la calificación de peligrosos y que de acuerdo con la normativa no exijan requisitos especiales de gestión.
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título ii
Limpieza viaria

capítulo i
De la limpieza pública como consecuencia del uso común general de los ciudadanos

Artículo 4. Derechos y obligaciones de los ciudadanos.
1  Todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un ambiente adecuado y de un entorno limpio y libre de residuos 
2  En atención a este derecho, no está permitida, con carácter general, acción alguna que menoscabe la limpieza del munici-

pio, empeore su aspecto o vaya en detrimento de su ornato, dejando a salvo las situaciones autorizadas por el Ayuntamiento, previa la 
adopción de las medidas que éste determine 

3  En concreto, quedan prohibidas las siguientes conductas:
 a)  Quemar residuos, desperdicios, basuras o materiales de cualquier tipo, o arrojarlos o depositarlos en las vías públicas 

o privadas, en sus aceras y en los solares o fincas valladas o sin vallar, o en la red de saneamiento, debiendo utilizarse 
siempre los contenedores o lugares específicamente designados por el Ayuntamiento para estos fines y a las horas 
estipuladas para ello 

 b)  Los residuos sólidos de pequeño volumen como papeles, colillas apagadas, envoltorios y similares, deben depositarse 
en las papeleras existentes al efecto quedando prohibido depositar o tirar en las mismas bolsas de residuos domésticos 

 c) Escupir, orinar o defecar en la vía pública.
 d)  Arrojar chicles masticados en la vía pública. Su depósito deberá efectuarse, previo envoltorio de los mismos, en las 

papeleras 
 e)  Arrojar a la vía pública desde ventanas, terrazas o balcones de los edificios, viviendas o establecimientos cualquier 

tipo de residuo, incluso en bolsas u otros recipientes, así como agua de riego o restos del arreglo de macetas, que 
deberán evacuarse con los residuos domiciliarios en la forma prevista en el Título III 

 f) No se permite vaciar agua sucia sobre la vía pública o zonas ajardinadas.
 g) Queda prohibido el vertido sobre la vía pública desagües de aparatos de refrigeración.
 h) Queda prohibido verter en la vía públicas cualquier clase de desperdicio desde los vehículos.
 i)  Queda prohibido el deposito de residuos voluminosos (muebles, enseres, electrodomésticos,…) en la vía pública a 

excepción del día señalado por el Ayuntamiento para su recogida 
 j) Sacudir ropas de cualquier clase, alfombras, escobas o similares en la vía pública o sobre la misma
 k) Lavar o efectuar reparaciones en vehículos o cualquier tipo de maquinaria en la vía pública.
 l)  El consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, siempre que con dicha conducta se cause deterioro al entorno, 

se abandonen residuos o se provoquen molestias a las personas que utilizan dicho espacio público o a los vecinos  Esta 
prohibición no va referida al consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos y espacios reservados para dicha 
finalidad como son las terrazas de cafés, bares, restaurantes y establecimientos análogos.

 m) Se prohíbe la limpieza de veladores arrojando los papeles servilletas o envoltorios al suelo 
 n) El abandono de topo tipo de excrementos de animales en la vía pública 
 o) El abandono de residuos fuera de sus contenedores 
 p) Extraer o rebuscar en los contenedores los residuos una vez depositados en los mismos 
4  La comisión de alguna de las conductas descritas, o de cualquier otra que suponga un menoscabo para la limpieza u ornato 

del municipio, conllevará la obligación de reparar el daño causado en la forma que se determine por los Servicios Municipales compe-
tentes, sin perjuicio de las sanciones a que, en su caso, hubiere lugar 

Artículo 5. Limpieza de las vías públicas.
1  Se consideran vías públicas, siendo, por tanto, su limpieza de responsabilidad municipal: paseos, avenidas, calles, plazas, 

caminos, aceras, zonas verdes y demás bienes de propiedad municipal y uso público destinados directamente al uso común general de 
los ciudadanos 

2  Se exceptúan por su carácter no público, las urbanizaciones privadas, pasajes, patios interiores, solares, galerías comerciales 
y similares, cuya limpieza corresponda a los particulares sea la propiedad única, compartida o en régimen de propiedad horizontal 
incluyendo aquellas obras de urbanización cuyo mantenimiento corresponda a sus propietarios 

Los propietarios de zonas comunes que se encuentren en el viario urbano deberán mantenerlas en condiciones adecuadas de 
limpieza y ornato 

3  El Ayuntamiento ejercerá el control de la limpieza de estos elementos no públicos, así como la inspección de sus condiciones 
de salubridad, higiene, y ornato pudiendo requerir a los responsables para su limpieza 

4  El Servicio de Limpieza de la vía pública se prestará por este Ayuntamiento, bien directamente con sus propios medios, o a 
través de las formas de gestiones indirectas previstas y autorizadas en la vigente legislación de Régimen Local 

capítulo ii
Actividades susceptibles de ensuciar las vías públicas

Artículo 6. Establecimientos y actividades comerciales.
1  Los titulares de establecimientos comerciales vendrán obligados a mantener en las debidas condiciones de limpieza sus 

escaparates, puertas, toldos, rótulos, etc , debiendo realizar las operaciones pertinentes con la precaución de no ensuciar la vía pública, 
y concluirlas antes de las 10:00 de la mañana  Cuando su actividad comercial afecte a las aceras, cuidarán de que las mismas perma-
nezcan siempre limpias 

2  Los titulares de establecimientos para los cuales se realicen operaciones de carga y descarga deberán proceder, cuantas veces 
fuese preciso, al lavado de las aceras, para mantener la vía pública en las debidas condiciones de limpieza 
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3  Cuando en el establecimiento se desarrollen actividades particularmente susceptibles de generar suciedad en la vía pública, 
sus titulares quedan obligados a vigilar y mantener la limpieza del espacio público afectado por su actividad, debiendo limpiarlo con la 
frecuencia que sea precisa, y, en todo caso, diariamente al cese de aquél, retirando los materiales residuales resultantes  Esta obligación 
incumbe de manera particular a:

– Titulares de terrazas de cafés, bares, restaurantes y establecimientos análogos.
–  Titulares de quioscos, estancos, expendedurías de loterías y demás locales en que se vendan artículos con envoltorios des-

echables o similares  Instalarán a su costa adosados a los quioscos o instalaciones las papeleras necesarias para preservar la 
limpieza de la zona debiendo evacuar los residuos allí depositados en bolsas homologadas que depositaran en los contene-
dores de la zona 

–  Vendedores en mercados o mercadillos: cada puesto del mercadillo deberá estar dotado por el titular de un recipiente donde 
se depositen los residuos embalajes y basuras que puedan generarse. Una vez llenos, al finalizar la jornada tales residuos se 
depositarán en los contenedores especiales instalados a tal efecto  Es obligación de los titulares dejar el espacio ocupado y 
sus inmediaciones en perfectas condiciones de limpieza antes de la hora establecidas para la finalización del Mercadillo. 
Deberá cuidarse la no acumulación de cajas, envoltorios, envases, etc durante el periodo de venta y queda expresamente 
prohibido abandonar residuos, materiales o productores tras la finalización. Queda prohibido ensuciar o acumular residuos y 
restos orgánicos en los puestos de venta o en los espacios asignados al mercadillo sin disponer del correspondiente recipiente 

4  Las operaciones de limpieza que deban efectuarse por el Servicio Municipal de Limpieza en sustitución del titular de la 
actividad, por causa del incumplimiento de las obligaciones antedichas, serán objeto de cuantificación económica y liquidación al 
responsable por el procedimiento previsto para las ejecuciones subsidiarias 

Artículo 7. Organizadores privados de un acto público en espacios de propiedad municipal.
1  Los organizadores privados de un acto público en espacios de propiedad municipal deberán solicitar la correspondiente au-

torización, indicando al Ayuntamiento el lugar, recorrido y horario del acto que pretenda celebrarse, quedando responsabilizados de la 
limpieza de los espacios afectados una vez finalizado.

2. El Ayuntamiento podrá exigir la constitución de una fianza en función de los previsibles trabajos extraordinarios de limpieza 
que, en su caso, debieran efectuarse a consecuencia de la suciedad producida por la celebración del acto  De encontrarse el espacio 
afectado y el de su influencia en perfectas condiciones de limpieza, la fianza será devuelta. En caso contrario, se deducirá de la misma 
el importe de los trabajos extraordinarios a realizar 

3  Si, como consecuencia directa de la celebración de un acto público, se produjeran deterioros en la vía pública o en su mobi-
liario, serán de ello responsables sus organizadores o promotores, quienes deberán abonar los gastos de reparación o reposición, con 
independencia de las sanciones a que hubiere lugar 

Artículo 8. Catástrofes naturales.
Excepcionalmente, en caso de desastres naturales en que los Servicios habituales de Limpieza no tengan capacidad suficiente 

para hacer frente a la necesaria limpieza de la vía pública, podrá recabarse la colaboración de los vecinos, con sujeción a las instruccio-
nes que al respecto disponga el Ayuntamiento 

Se entienden incluidos entre las personas cuya colaboración podrá ser requerida los ocupantes de edificios públicos, así como 
quienes ejerzan actividades en locales destinados a industria, comercio u oficinas de cualquier clase situados en las plantas bajas o 
entresuelos con entrada por la vía pública de que se trate 

Artículo 9. Obras.
1  Quienes realicen obras en la vía pública o lugares colindantes deberán adoptar las medidas necesarias para que las zonas 

próximas a la ejecución de las obras se mantengan limpias y libres de polvo  En concreto, deberán tomarse las medidas pertinentes para 
la limpieza de las ruedas de los vehículos que se desplacen desde las zonas afectadas por las obras 

2  En general, todas las operaciones relacionadas con la ejecución de las obras, así como las de suministro de materiales y de 
recogida de residuos, deberán realizarse en el interior del recinto de la obra o dentro de la zona acotada de la vía pública debidamente 
autorizada como auxiliar de la obra 

3  Los residuos procedentes de las obras se depositarán en los elementos de contención autorizados por el Ayuntamiento  Se 
prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados, de cualquier material residual de obras o 
actividades viarias  Dichos residuos deberán ser retirados de las obras por sus responsables y gestionados de manera adecuada 

4  El transporte de hormigón con vehículo hormigonera requerirá el cierre de la boca de descarga con un dispositivo apto para 
impedir el vertido de hormigón en la vía pública  La limpieza de las hormigoneras deberá tener lugar en la propia planta de hormi-
gonado o el punto de destino del hormigón, y en ningún caso en la vía pública  Del incumplimiento de lo anterior serán responsables 
solidariamente el propietario y el conductor del vehículo, quedando obligados a la limpieza del hormigón que haya podido verterse y 
de la vía pública afectada, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 

5. Los promotores y los contratistas de las obras de edificios en construcción, rehabilitación, reforma o derribo serán solida-
riamente responsables de la limpieza del área de la vía pública que se vea afectada por aquéllas 

Artículo 10. Animales en la vía pública.
1  La tenencia de animales en la vía pública deberá ajustarse a las prescripciones que se determinen en la Ordenanza municipal 

reguladora de la tenencia de perros y otros animales domésticos, así como, en cualquier otra disposición que la modifique o sustituya.
2  Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan o paseen perros u otros animales por la vía pública, están 

obligados a impedir que aquéllos hagan sus deposiciones sobre las aceras, calzadas, zonas verdes y demás espacios públicos  En su 
caso, deberá conducirse al animal a alguno de los recintos existentes para tal fin. En último extremo, de no haberse cumplido las in-
dicaciones anteriores, deberán recogerse las deposiciones del animal en bolsa que, una vez cerrada, se depositará en las papeleras o, 
dentro del horario pertinente, en los contenedores, así como proceder a la limpieza de la zona de la vía pública que, con tal motivo, 
haya podido ensuciarse 

3  En aras a ineludibles consideraciones de índole sanitaria y limpieza urbana, queda prohibida la dispensación de alimentos en 
la vía pública a animales sin dueño conocido, y, en particular, a palomas, perros y gatos 

4  Queda prohibido la limpieza y/o lavado de animales en la vía pública 
5  El propietario del animal doméstico y subsidiariamente la persona que lo lleve será responsable del ensuciamiento de la vía 

pública producida por éste 
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Artículo 11. Elementos publicitarios.
1. Se prohíbe fijar carteles o adhesivos publicitarios, salvo en los cilindros publicitarios o en lugares, y en las condiciones, 

previamente señalados por el Ayuntamiento 
La colocación de carteles o de pancartas en la vía pública sin autorización podrá dar lugar a su retirada inmediata, con la im-

posición de sanciones y cargo de los gastos ocasionados por la limpieza a los responsables, entendiendo por tales a los anunciantes 
2  Reparto domiciliario de publicidad: Se efectuará siguiendo las siguientes normas:
a) El material publicitario deberá doblarse teniendo en cuenta la medida habitual de la boca de los buzones 
b) La publicidad se depositará en los buzones particulares o en aquellos espacios que la comunidad de propietarios del edificio 

haya dispuesto para tal fin.
c) No se introducirá publicidad de forma indiscriminada por debajo de las puertas o en los portales de las fincas o zonas comu-

nes de los inmuebles 
Del incumplimiento de las normas anteriores serán responsables los anunciantes 
3  Distribución de octavillas y similares: Se prohíbe arrojar a la vía pública toda clase de octavillas, textos impresos de propa-

ganda o publicidad, o materiales similares, así como la colocación de los mismos en los vehículos aparcados  Queda permitida, exclu-
sivamente, la distribución de dicha propaganda o publicidad de mano a mano 

La limpieza con carácter extraordinario del espacio urbano que se hubiera visto afectado por la contravención de la norma an-
terior, será cuantificada económicamente para su liquidación a los responsables, entendiendo por tales a los anunciantes, sin perjuicio 
de la imposición de las sanciones que correspondan 

Queda dispensada de la prohibición contenida en los apartados anteriores la propaganda efectuada en tiempo de campañas elec-
toral, dentro del periodo legalmente establecido al efecto, así como aquellos supuestos relacionados con actos de especial significación 
o trascendencia ciudadana, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones del Ayuntamiento 

4  Pintadas 
a) Las pinturas murales de carácter artístico que se realicen, previa autorización del Ayuntamiento y del propietario, sobre pa-

redes medianeras vistas o vallas de solares 
b) Cualquier otro caso en que se cuente con autorización expresa del Ayuntamiento 
El Ayuntamiento realizará la limpieza de las pintadas en edificios públicos. El ayuntamiento podrá efectuar la limpieza de pin-

tadas en inmuebles privados, a requerimiento de los propietarios, previo abono del precio público que a tal efecto se establezca  Cuando 
se solicite de los Servicios Municipales la limpieza de la fachada de un inmueble, el Ayuntamiento quedará exento de responsabilidad 
si en la prestación del servicio se ocasionaran desperfectos en la misma, siempre que los trabajos se hayan ejecutado bajo la supervisión 
y conforme a las prescripciones de los servicios técnicos municipales 

5  Ejecución subsidiaria 
Sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan por incumplimiento de las normas que se establecen en los pre-

cedentes artículos, el Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los trabajos que no ejecuten los obligados, y a costa de éstos  En 
el supuesto de pintadas en edificios con especial catalogación, o cuyo contenido pueda ser delictivo o gravemente ofensivo para la 
generalidad de la población, el Ayuntamiento procederá subsidiariamente a su limpieza a la mayor brevedad posible 

capítulo iii
Limpieza de solares y demás terrenos de propiedad privada

Artículo 12. Limpieza solar.
1  Corresponde a los particulares la limpieza de los solares, las urbanizaciones privadas, calles particulares, pasajes, patios 

interiores, galerías comerciales y similares, sea la propiedad única, compartida o en régimen de propiedad horizontal 
2  Queda prohibido vaciar, verter y depositar basuras, escombros, mobiliario y, en general, cualquier clase de materiales resi-

duales en solares, parcelas u otros espacios de titularidad privada
3  El Ayuntamiento controlará las condiciones de salubridad, higiene y ornato público de aquellos recintos, incluyendo la exi-

gencia de desratización y desinfección, y podrá requerir a los responsables para su limpieza, conforme a las instrucciones que al efecto 
dicten los servicios municipales  En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá efectuar de forma subsidiaria y a costa de los 
propietarios las operaciones de limpieza pertinentes, sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar 

4  En caso de ausencia o negación de los propietarios y cuando existan razones de interés público, derivadas de las condiciones 
de salubridad de los terrenos, podrá acceder a la parcela para de forma subsidiaria proceder a su limpieza, cuyos costes previamente 
presupuestados serán por cuenta del propietario 

5. Los solares sin edificar deberán estar necesariamente cerrados conforme a la normativa vigente. Deberán vallarlos con ce-
rramientos permanentes situados en la alineación oficial. La altura de las vallas será entre dos y tres metros respetando la normativa 
de la planificación urbanística vigente. El frontal de los solares deberá ejecutarse con cerramiento de fábrica enfoscado y pintado. Los 
laterales y trasera del solar cuando estos sean medianeros podrán ejecutarse de la misma forma que el frontal, o mediante vallado me-
tálico de simple torsión 

6  Los propietarios o responsables de inmuebles con fachadas en la vía pública deberán evitar exponer en las ventanas, balcones 
terrazas o lugar similar cualquier clase de objetos contrarios a la estética de la vía pública 

Artículo 13. Limpieza y conservación del mobiliario urbano.
1  El mobiliario urbano existente en los parques, jardines, zonas verdes y vías públicas en el que se encuentran comprendidos 

los bancos, juegos infantiles, papeleras, fuentes, señalizaciones y elementos decorativos tales como: Farolas y estatuas deberán man-
tenerse en el más adecuado y estético estado de limpieza y conservación  Los causantes de su deterioro serán responsables no sólo del 
resarcimiento del daño producido sino que serán sancionados administrativamente de conformidad con la falta cometida  A tal efecto 
se establecen las siguientes limitaciones:

Bancos: No se permite el uso inadecuado de los bancos, así como, arrancarlos, trasladarlos o realizar pintadas sobre ellos 
Juegos infantiles: Su utilización se realizará por niños con edades comprendidas en los carteles indicadores que a tal efecto se 

establezcan, prohibiéndose su utilización por adultos o por menores que no estén comprendidos en la edad que se indica 
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Papeleras: Se prohíbe toda manipulación de papeleras hacer inscripciones, adherir pegatinas en las mismas, pegar carteles así 
como otros actos que deterioren su estética o entorpezcan su normal uso 

Fuentes: Queda prohibido cualquier manipulación en las cañerías y elementos de las fuentes que no sean las propias de su 
utilización normal 

No se permite beber, introducirse en sus aguas, practicar juegos, realizar cualquier tipo de manipulación y en general todo uso 
del agua 

Señalización, farolas, estatuas y elementos decorativos: Queda prohibido trepar, subirse, columpiarse o realizar cualquier acto 
que ensucie, perjudique, deteriore o menoscabe su normal uso y funcionamiento 

2  Elementos vegetales: Tendrán la consideración de zonas verdes, a los efectos de esta ordenanza: los parques, los jardines, las 
plazas ajardinadas, los espacios arbolados, las alineaciones de árboles en las ceras o paseos, las jardineras y cualquier otro elemento de 
jardinería instalado en las vías públicas del término municipal de El Cuervo 

Con carácter general para la buena conservación y mantenimiento de las plantaciones existentes en la localidad no se permiten 
los siguientes actos:

 a  Toda manipulación sobre árboles y plantas 
 b  Caminar por zonas ajardinadas acotadas 
 c. Cortar flores, plantas, ramas o especies vegetales
 d  Talar o podar árboles situados en espacios públicos sin la autorización municipal 
 e   Arrancar y partir árboles, pelar y arrancar sus cortezas, clavar puntas, atar a los mismos columpios, escaleras, herra-

mientas, soportes de andamiaje, carteles o cualquier otro elemento, trepar o subir a los mismos 
 f  Arrojar en zona ajardinadas basuras, residuos, piedras plásticos, grasas o productos cáusticos o fermentables 
 g  Encender fuego en lugares que no estén expresamente autorizados 

capítulo iv
Limpieza de enseres y de elementos domiciliarios

Artículo 14. Limpieza de elementos domiciliarios: La limpieza de las fachadas de los edificios se efectuará ocupando la vía 
pública el menor tiempo posible quedando obligados los interesados a dejar exenta la vía pública de residuos o restos sólidos o líquidos 
procedentes de tales operaciones 

Se prohíbe el vertido de aguas sucias sobre la vía pública o zonas ajardinadas salvo la procedente de la limpieza a que se refiere 
el artículo anterior y de las domiciliarias que solo podrán verter en los sumideros de la red de alcantarillado evitándose en cualquier 
caso las molestias a los transeúntes y vehículos 

Tenencia de animales en casco urbano: La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas queda condicionada a las 
circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento teniendo en cuenta sus necesidades etológicas y fisiológicas según especie y raza, 
a la ausencia de riesgos en el aspecto sanitario y a la existencia de molestias o incomodidades para los vecinos 

Cuando no sea tolerable la estancia de animales en una vivienda o local los dueños de los mismos deberán proceder a su des-
alojo  Si no lo hicieran voluntariamente después de ser requeridos para ello, será realizado por el Ayuntamiento mediante ejecución 
subsidiaria siendo los gastos, daños y perjuicios a costa del obligado 

Higiene domiciliaria: Los propietarios o usuarios de inmuebles estén o no habitados, están obligados a mantenerlos en condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato público limpiando y manteniendo las fachadas, entradas y todos los elementos visibles desde 
la vía pública 

Conductas cívicas e incívicas 
–  Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar la vía pública, y de forma especial, el lavado y limpieza de 

vehículos, el vertido a la vía pública de agua resultante de las instalaciones de aires acondicionados o análogos 
–  Arrojar en la vía pública toda clase de productos sólidos o líquidos. A estos fines deberán usarse las papeleras o los recipientes 

establecidos al efecto 
– Satisfacer las necesidades fisiológicas vertiendo sus productos en la vía pública.

título iii
Recogida de residuos municipales

capítulo i
Recogida de residuos

Artículo 15. Residuos municipales.
1  Se consideran residuos de competencia municipal los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios, 

así como, cuando así lo establezca el Ayuntamiento, los comerciales no peligrosos 
2  Corresponde al Ayuntamiento:
– La recogida de los residuos municipales generados y depositados en el municipio en la forma establecida en la presente Or-

denanza y en los términos previstos en la legislación de residuos estatal y autonómica y en la legislación de régimen local 
– La potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.
3  El Ayuntamiento podrá:
– Aprobar, en el ámbito de sus competencias, y en coordinación con el plan nacional marco y los planes autonómicos de gestión 

de residuos, su propio programa de gestión de residuos y/o su programa de prevención de residuos 
– Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los domésticos generados en las industrias, en los términos que se esta-

blecen en la presente Ordenanza 
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Artículo 16. Sistemas de recogidas.
Según el origen y la clase de residuos, así como de las características urbanísticas de las diferentes zonas de la ciudad, la reco-

gida de los residuos se realizará de alguna de las siguientes formas:
– Recogida por medio de contenedores instalados en la vía pública.
– Recogida mediante cubos de uso exclusivo ubicados en el interior de las viviendas o locales de negocio.
– Recogidas específicas: Pilas, fármacos, aceites vegetales, textil, escombros, restos de podas.
– Recogida en el Punto Limpio.
– Cualquier otro sistema que pudiera implantarse.
Artículo 17. Recogida separada y depósito de residuos.
1  El Ayuntamiento implantará y fomentará, mediante campañas informativas y cuantas actuaciones fueran precisas, la recogida 

separada de residuos 
2  Los usuarios que generen residuos municipales deberán separar en origen las diferentes clases de residuos:
– Envases ligeros (envases de plástico, metal o cartón para bebidas tipo brick).
– Vidrio.
– Papel y cartón (envases de papel–cartón y papel no envase).
– Aceites vegetales usados.
– Ropa y zapatos usados.
– Residuos de medicamentos y sus envases.
– Pilas.
– Fracción resto.
– Animales muertos.
– Voluminosos: Muebles o enseres.
– Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos.
– Vehículos al final de su vida útil.
– Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores.
– Residuos sanitarios asimilables a domésticos.
– Podas y otros residuos de jardinería
La anterior clasificación podrá ser modificada por el Ayuntamiento con objeto de mejorar el
3  El depósito de las distintas fracciones en que se hayan separado los residuos se hará según se hayan separado los residuos 

se hará según se indica:
a) La fracción orgánica y «varios o resto» se depositará en contenedor o de recogida soterrada de color verde 
b) Los envases se depositarán en contenedor o de recogida soterrada de color amarillo 
c) El papel y el cartón se depositarán en contenedor o de recog ida soterrada de color azul 
d) El vidrio se depositará en contenedor de color verde con forma de iglú 
e) Las pilas de depositarán en los contenedores destinados al efecto, ubicados, bien en la vía pública (en soportes independien-

tes o incorporados a ciertos mupis publicitarios), o en el Punto Limpio o contenedores de interior ubicados en centros administrativos 
y otros 

f) La ropa y calzado se depositará en los contenedores instalados para tal fin.
g) Los residuos de medicamentos y sus envases se depositarán en los puntos SIGRE de las farmacias, o en alguno de los Puntos 

Limpios municipales 
h) El aceite vegetal usado de origen domiciliario se depositará en los contenedores de color naranja 
4  Obligaciones de los usuarios:
– Mantener en adecuadas condiciones de higiene y seguridad los residuos mientras permanezcan en su poder y hasta el momen-

to de su depósito en la forma reglamentada 
– Depositar los residuos urbanos dentro de los contenedores, siguiendo las normas establecidas, y, en particular, contenidos en 

bolsas o recipientes debidamente cerrados 
– Comprimir y plegar, en la medida de lo posible, las cajas y objetos voluminosos que se depositen en los contenedores.
5  Condiciones y horario de depósito de los residuos:
a) Los servicios municipales harán pública la programación de los días y medios previstos para la prestación de los servicios de 

recogida. Cualquier modificación en el horario fijado se adoptará mediante Decreto del Alcaldía, y será comunicada a los usuarios por 
los medios que faciliten la mayor difusión posible 

b) Los residuos pertenecientes a la fracción orgánica y «resto» se depositarán en los contenedores:
 – Horario invierno: De 08.00 a 10.00 de la noche. Todos los días excepto sábados.
 – Horario de verano: De 10.00 a 12.00 de la noche. Todos los días excepto sábados.
 –  Queda prohibido depositar residuos los sábados y vísperas de festivos salvo aquellos que expresamente sean autorizados 

por la corporación local 
 –  Cuando se trate de establecimientos comerciales o centros públicos o privados cuyo cierre total sea anterior a la hora 

indicada, podrán depositar sus residuos a la hora de su cierre 
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6  Se prohíbe:
– El abandono de residuos en la vía pública.
– El depósito de residuos en contenedores distintos a los específicos de cada clase, así como la mezcla con otro tipo de materia-

les o residuos, y cualquier acto u omisión que dificulte o impida la finalidad propia de la recogida selectiva.
– El depósito a granel en los contenedores de los residuos de materia orgánica y resto.
– El vertido de residuos líquidos o susceptibles de licuarse.
– El depósito de residuos en los contenedores cuando, por su tamaño, se obstruya la boca de recepción.
– El depósito de objetos metálicos o de otra clase que puedan obstaculizar el normal funcionamiento del sistema mecánico de 

los vehículos de recogida 
Si, como consecuencia de un manejo o depósito inadecuado de los residuos por parte de los usuarios, se produjeran vertidos, el 

causante será responsable de la limpieza de la suciedad ocasionada y de los daños producidos 
Cuando el usuario debiera desprenderse de residuos objeto de recogidas domiciliarias en cantidades mayores a las que constitu-

yen la producción usual diaria, no podrá depositarlos juntamente con los residuos habituales  En este caso deberá ponerse en contacto 
con los Servicios Municipales, para asegurar el correcto depósito y traslado de aquéllos 

Una vez depositados los residuos en los contenedores, aquéllos pasan a ser de propiedad municipal, quedando prohibido reti-
rarlos de los contenedores excepto si se dispone de licencia expresa otorgada por el Ayuntamiento 

Artículo 18. Sistemas de recogida de residuos domésticos y asimilados.
1  Recogida mediante contenedores 
Los contenedores utilizados para la recogida de residuos domésticos y asimilados se instalarán en la vía pública 
La determinación del número de unidades a emplear en cada zona y su ubicación corresponde al Ayuntamiento, quien asimismo 

podrá establecer reservas de espacios o retranqueos en las aceras para la ubicación de los contenedores  En ningún caso los usuarios 
podrán manipular los contenedores, ni alterar su colocación. Tampoco se permite el estacionamiento de vehículos en lugares que difi-
culten el traslado de los contenedores o las operaciones de carga y descarga de los mismos 

El Ayuntamiento procurará que la colocación de los contenedores tenga lugar donde resulte menos molesta para los usuarios 
Los servicios correspondientes realizarán la limpieza periódica de los contenedores, para su conservación y mantenimiento en 

condiciones higiénicas 
Por su parte, los usuarios y ciudadanos en general deben observar una conducta adecuada para la conservación y mantenimiento 

de los contenedores en debidas condiciones de higiene y seguridad, siendo responsables del deterioro que los recipientes puedan sufrir 
por su culpa, negligencia o imprudencia  La misma obligación se establece respecto de las barras protectoras, pivotes, barrotes, etc , y 
marcas fijadas de las zonas de recogida si las hubiere.

2  Contenedores de uso exclusivo 
En las zonas del municipio donde el sistema de recogida de residuos sea el denominado «puerta a puerta», las comunidades 

de vecinos de cada inmueble o, en su caso, los residentes en el mismo y los titulares de los establecimientos de negocio dispondrán 
de contenedores o cubos para los residuos de la fracción orgánica y «varios o resto» dentro del propio edificio, en un recinto o lugar 
adecuado para ello 

Será responsabilidad de las comunidades de vecinos de cada inmueble o, en su caso, de los residentes y los titulares de los 
establecimientos de negocio sitos en el mismo, sacar los contenedores o cubos a la calle una hora antes de la fijada para el paso del 
vehículo de recogida, así como de retirarlo posteriormente al interior de los recintos 

Las viviendas de nueva construcción deberán disponer de una reserva de espacio en que pueda construirse un almacén de 
contenedores para el supuesto de que alguna de las fracciones de residuos pasase a recogerse por el sistema de “puerta a puerta”, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación.

Los grandes y medianos establecimientos comerciales, así como los establecimientos de negocio que generen gran cantidad de 
residuos y aquellos especializados en bienes de consumo cotidiano con clasificación de autoservicio, supermercado e hipermercado, 
así como aquellos otros que el Ayuntamiento pudiera determinar, salvo que hayan optado por gestionar sus residuos por sí mismos, los 
depositarán en contenedores o cubos de uso exclusivo, los cuales se albergarán en recintos del propio establecimiento debidamente 
acondicionados para ello y que cumplan con la normativa aplicable 

En las zonas peatonales donde no se permita la circulación rodada, y por tanto no sea posible el acceso del vehículo de recogida 
a los portales, los contenedores habrán de emplazarse en lugares accesibles a dicho vehículo 

3  Sistema de recogida de residuos mediante contenerización soterrada 
El Ayuntamiento podrá implantar el sistema de recogida de residuos urbanos y asimilados mediante contenerización soterrada 
Para la recogida de residuos en este sistema, se utilizarán los siguientes buzones:
– Buzón verde, para los residuos orgánicos y otros restos de residuos domiciliarios, que se depositarán en bolsas cerradas de 

tamaño adecuado al de la boca del buzón 
– Buzón amarillo, destinado a residuos de envases ligeros (envases de plástico, latas y bricks).
– Buzón azul, para los residuos de papel, que, en su caso, deberán ser plegados o troceados adaptando su tamaño al de la boca 

del buzón 
Artículo 19. Los puntos limpios.
1. Los Puntos Limpios son centros de recogida, clasificación y almacenamiento temporal de los residuos generados en los 

hogares que por su volumen u otras características no pudieran ser depositados en los sistemas de recogida de la vía pública, o cuya 
eliminación mediante tal sistema o mediante el vertido a la red de saneamiento, pudiera dar lugar a deterioro en las instalaciones de 
tratamiento y/o eliminación, o daños al medio ambiente 

El Punto Limpio de El Cuervo de Sevilla se sitúa en trasera del Cementerio municipal, zona Fuentepasa–Micones, Sistema 
General, Equipamiento Medioambiental 

2  El funcionamiento del Punto Limpio se rige por lo señalado en la Ordenanza municipal reguladora del punto limpio del 
término municipal de El Cuervo de Sevilla publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 212, de fecha 12 de 
septiembre de 2014 
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Artículo 20. Prohibición de arrojar residuos a la red de alcantarillado.
Queda prohibida la evacuación de ningún tipo de residuo sólido a través de la red de alcantarillado  Igualmente se prohíbe la 

instalación de trituradores domésticos o industriales que, por sus características, evacúen los residuos triturados a la red de saneamiento 
capítulo ii

Casos especiales

Artículo 21. Recogida de animales domésticos muertos.
1. Se consideran animales domésticos los definidos como tales en el número 21 del artículo 3 de la presente Ordenanza.
2  Los cadáveres de animales domésticos cuyos propietarios residan en el término municipal de El cuervo de Sevilla tienen la 

consideración de residuos municipales, de modo que las personas que precisen desprenderse de ellos, deberán ponerse en contacto con 
el Servicio Municipal de Limpieza, al objeto de gestionar su eliminación 

3  Quienes observen la presencia de animales muertos en espacios públicos deberán igualmente comunicarlo al Servicio Muni-
cipal de Limpieza, a fin de proceder a su retirada en las debidas condiciones higiénicas.

4  En la recogida, transporte y eliminación de animales domésticos muertos se estará a lo determinado por la legislación espe-
cífica aplicable.

Artículo 22. Recogida de muebles y otros residuos voluminosos.
Los usuarios que deseen desprenderse de este tipo de residuos, podrán optar entre depositarlos directamente en el Punto 

Limpio, o bien utilizar el sistema de recogida domiciliaria previo aviso telefónico al Ayuntamiento, donde se les indicará las fechas y 
procedimiento a seguir para la retirada de los residuos 

Artículo 23. Recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
1  Estos residuos son los provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), así como sus materiales, componentes, 

consumibles y subconjuntos que los componen  Sólo pueden tener la consideración de residuos municipales los de alguna de las si-
guientes clases:

– Grandes electrodomésticos.
– Pequeños electrodomésticos.
– Equipos de informática y telecomunicaciones.
– Aparatos eléctricos de consumo.
– Herramientas eléctricas y electrónicas.
– Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre.
2  Según su procedencia, los RAEEs pueden ser:
a) De origen particular, cuando proceden de domicilios particulares y de fuentes comerciales, institucionales y de otro tipo que, 

por su naturaleza y cantidad, son similares a los procedentes de hogares particulares, por lo que tienen la consideración de residuos 
domésticos de responsabilidad municipal  El poseedor de residuos de esta naturaleza puede depositarlos en el Puntos Limpio del mu-
nicipio 

b) De origen profesional, cuando empresas, locales, oficinas, etc., decidan renovar o deshacerse de aparatos eléctricos o elec-
trónicos que se encuentren deteriorados y/u obsoletos, que por su naturaleza o cantidad no puedan ser considerados como procedentes 
de hogares particulares, así como los de distribuidores o fabricantes que ofrezcan entre sus servicios la retirada de los RAEEs de sus 
clientes  No son considerados residuos municipales, por tanto su gestión deberá realizarse a través de gestores autorizados 

Artículo 24. Recogida de vehículos abandonados.
1  A efectos de esta Ordenanza, se consideran vehículos abandonados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial:

a) Vehículos en depósito municipal, cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su 
retirada de la vía pública por la autoridad competente 

b) Vehículos en la vía pública, cuando permanezcan estacionados por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presen-
ten desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas de matriculación 

2  La autoridad municipal podrá proceder, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, si el obligado a ello no lo 
hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito, en los siguientes casos:

–  Cuando constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o al funcionamiento de 
algún servicio público o deteriore el patrimonio u ornato público 

–  Cuando pueda presumirse su abandono en la vía pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ordenanza 
Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en relación con el mencionado artículo 86 del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo 

3  Los vehículos no tendrán la consideración de residuos hasta que no sean entregados a un Centro Autorizado de Tratamiento, 
que proceda a su descontaminación y expida un Certificado de Destrucción.

4  En todo caso, los propietarios de los vehículos o de los restos de éstos deberán soportar los gastos de recogida, transporte, y 
depósito y tratamiento de descontaminación a que sean sometidos los mismos 

Artículo 25. Recogida de restos de poda y jardinería.
Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas podrán optar entre depositarlos en los contenedores verdes para la fracción 

orgánica y «resto» de los residuos domiciliarios, siempre que su volumen no exceda de 20 litros, o trasladarlos al Punto Limpio siempre 
que no exceda de 100 kilos 

Artículo 26. Residuos de pilas usadas.
1. Los residuos de pilas y baterías procedentes de domicilios, oficinas y comercios podrán depositarse en los contenedores 

específicos de pilas ubicados en la vía pública o en comercios o establecimientos que dispongan de los mismos.
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Si estos contenedores lo permitieran, se separarán las pilas de botón del resto 
Los residuos de pilas podrán depositarse asimismo en el sistema de Punto Limpio del Ayuntamiento hasta un máximo de 1 kilo 
2  Queda prohibido depositar cualquier tipo de pilas en los contenedores de residuos de recogida domiciliaria, así como el 

abandono de estos residuos en la vía pública o en cualquier otro lugar no autorizado expresamente 
Artículo 27. Residuos de aceites y grasas vegetales de origen domiciliario.
Los usuarios podrán desprenderse de los residuos municipales de este tipo, previamente contenidos en botella de plástico 

perfectamente cerrada, utilizando los contenedores de color naranja ubicados en la vía pública, o mediante el sistema de punto limpio 
Queda prohibido el depósito de residuos de aceites y grasas vegetales en los contenedores de recogida domiciliaria, o su vertido 

en la red de saneamiento 
Artículo 28. Residuos sanitarios sin riesgo o inespecíficos.
1. El Reglamento andaluz de residuos (Decreto 73/2012 de 20 de marzo) clasifica estos residuos específicos diferenciando entre 

los siguientes grupos (Título V, Capítulo IX):
Grupo I  Residuos domésticos  Son los residuos no peligrosos que se generan en los centros sanitarios y veterinarios fuera de 

la actividad asistencial, que no presentan ningún tipo de contaminación ni riesgos de infección y que, por tanto, no plantean exigen-
cias especiales de gestión  Su composición coincide con la de los residuos domésticos  Están compuestos por papel, cartón, metales, 
plástico, vidrio, restos de comida, así como otros tipos de residuos que normalmente se generan en estancias o áreas del centro donde 
no se realizan actividades relacionadas con la salud humana o animal, tales como oficinas, comedores, cafeterías, almacenes, salas de 
espera y similares 

Grupo II  Residuos sanitarios asimilables a domésticos  Residuos producidos como consecuencia de la actividad asistencial y 
de investigación asociada, que no están incluidos entre los considerados residuos sanitarios peligrosos al no reconocérseles peligrosi-
dad real ni potencial  Por su lugar de generación quedan sujetos a requerimientos adicionales de gestión únicamente en el ámbito del 
centro sanitario o veterinario  Se incluyen en este grupo residuos tales como restos de curas y pequeñas intervenciones quirúrgicas, 
bolsas de orina vacías y empapadores, filtros de diálisis, sondas, pañales, yesos, vendajes, gasas, guantes y otros desechables quirúrgi-
cos, bolsas de sangre vacías, restos de medicamentos no peligrosos y, en general, todos aquellos cuya recogida y eliminación no ha de 
ser objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones 

Grupo III  Residuos peligrosos de origen sanitario 
Grupo IV. Residuos radiactivos y otros residuos regulados por normativas específicas.
Grupo V  Residuos peligrosos de origen no sanitario 
2  A efectos de su gestión, los residuos sanitarios de los grupos I y II tendrán la consideración de residuos municipales y, como 

tales, es competencia de los entes locales su recogida, transporte, almacenamiento, valorización y eliminación según lo dispuesto en las 
Ordenanzas locales  Los responsables de los centros sanitarios y veterinarios deberán velar, con carácter general, por el cumplimiento 
de las obligaciones definidas en el artículo 25 del decreto 73/2012, para las personas o entidades productoras de residuos municipales, 
y en especial deberán evitar a toda costa su mezcla con residuos de los grupos III, IV y V 

Artículo 29. Ropa y calzado usados.
Los usuarios podrán desprenderse de la ropa y calzado usados mediante su depósito, una vez introducidos en bolsas cerradas, 

en los contenedores instalados para tal fin y situados en la vía pública, o haciendo entrega de los mismos en el punto limpio.
Artículo 30. Residuos de medicamentos y sus envases.
Los medicamentos caducados o en desuso, los restos de medicamentos y sus envases serán entregados por los ciudadanos en 

los puestos de recogida SIGRE de las farmacias, o bien en alguno de los Puntos Limpios municipales 
Artículo 31. Biorresiduos.
El Ayuntamiento promoverá, en el ámbito de sus competencias, la recog ida separada de este tipo de residuos, para destinarlos 

al tratamiento biológico y obtener enmiendas orgánicas de calidad 
Artículo 32. Residuos comerciales no peligrosos y residuos domésticos generados en industrias.
1  Los productores de este tipo de residuos podrán utilizar el servicio público de recogida de los mismos prestado por el Ayun-

tamiento, o bien optar por asumir su gestión, por sí mismos o encomendándola a gestor autorizado 
2  De optar por acogerse al sistema público de recogida, el productor quedará obligado a cumplir con las instrucciones sobre 

forma y horarios de entrega de los residuos que le sean indicados por los servicios municipales, así como, en su caso, a abonar la con-
traprestación económica que el Ayuntamiento pueda establecer por la prestación de este servicio 

3  Los productores y poseedores de estos residuos, cuya recogida no sea realizada por el servicio de recogida de residuos mu-
nicipales, son igualmente responsables de su correcta gestión 

A tal fin, deberán:
a) Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras estén en su poder 
b) Entregar los residuos en las condiciones adecuadas de separación por fracciones a los gestores de residuos, de acuerdo con 

lo que disponga la normativa aplicable 
c) Disponer del documento acreditativo de la correcta recogida y gestión de residuos 
4  En caso de incumplimiento por el productor o poseedor de sus obligaciones, el Ayuntamiento podrá asumir subsidiariamente 

la gestión y repercutir al obligado el coste real de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que aquél haya podido incurrir 
capítulo iii

Residuos procedentes de la construcción y demolición

Sección primera 
Artículo 33. Ámbito material de aplicación: La presente Ordenanza regula las siguientes actuaciones y actividades:
A. La producción, posesión, libramiento, carga, transporte, acumulación, tratamiento y vertido de los materiales calificados 

como tierras, RCDs y materiales inertes asimilables 
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B  Instalación de contenedores destinados a su recogida y transporte 
C  Se incluye en el ámbito de la presente Ordenanza los escombros y residuos generados tanto en las obras mayores (cons-

trucciones, urbanizaciones, demoliciones o reformas) como en las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que no 
necesiten proyecto técnico para su autorización, que se produzcan en el Término Municipal de El Cuervo de Sevilla; dentro de las 
competencias de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 

Con excepción de:
 a)  Los excedentes de excavación, constituidos por tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, cuando 

sean reutilizados, sin transformación, en la misma obra, en una obra distinta, o en una actividad de restauración, acon-
dicionamiento o relleno, habrá que justificar fehacientemente el destino de dichas tierras.

   Se establece la obligatoriedad de separar la tierra fértil (primeros 50 cm )del resto del sustrato  Dicha tierra fértil se 
considerará un recurso natural, en lugar de un residuo, y se depositará en los espacios libres destinados a áreas verdes, 
o en acondicionamiento y rellenos de terrenos. El destino de los terrenos quedará suficientemente determinado en el 
proyecto o solicitud de licencia 

 b)  Otros residuos que se generen en obras de construcción/demolición y estén regulados por una legislación específica, 
cuando no estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, y a los que será de aplicación supletoria 
la presente Ordenanza 

 c)  Los residuos regulados por la Directiva 2006/21 /CE del Parlamento Europeo del Consejo, sobre la gestión de los 
residuos de industrias extractivas y los residuos contemplados en la Ley 22/1973 de Minas 

 d) Igualmente se excluyen los siguientes:
  – Residuos que según la Ley se catalogan como «Peligrosos».
  – Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.
  – Residuos industriales incluyendo lodos y fangos.
  – Residuos procedentes de actividades agrícolas.
  – Residuos contemplados en la Ley 22/1973 de Minas.
  –  En general todos aquellos que según la Ley vigente no se clasifican como «inertes» atendiendo a sus características, 

y en particular los amiantos, plásticos, envases y envoltorios de materiales de la construcción 
Artículo 34. Definiciones.
Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados, a 

los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por:
 a)  Construcción. Edificar con los elementos necesarios bienes inmuebles para uso residencial, industrial de servicios, o 

cualquier otro de los previstos en el planeamiento municipal, así como, las infraestructuras de ingeniería civil (carre-
teras, aeropuertos, puertos, líneas férreas, obras hidráulicas, infraestructuras de urbanización, parques, instalaciones 
deportivas o de ocio, etc ) 

 b)  Demolición. Derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como, aceras, firmes, edificios, fá-
bricas de hormigón u otros que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra  Incluye las siguientes 
operaciones:

  – Trabajos de preparación y protección.
  – Derribo, fragmentación o desmontaje de construcción (deconstrucción)
  – Retirada de materiales
 c)  Deconstrucción o demolición selectiva  Conjunto de operaciones coordinadas durante el proceso de demolición, orien-

tadas a conseguir la máxima recuperación y reciclaje, disminuyendo al máximo la fracción destinada a vertedero 
 d)  Residuo de construcción y demolición. Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» in-

cluida en el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados y decreto 73/2012, de 20 de 
marzo por el que se aprueba el Reglamento de residuos de Andalucía se generen como consecuencia de construcciones, 
demoliciones o reformas que presentan características inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o 
similares 

 e)  Residuo inerte  Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas signi-
ficativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegra-
dable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a conta-
minación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana  La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del 
residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberá ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas.

 f) Obras de construcción y/o demolición  La actividad consistente en:
  1   La excavación, construcción, reparación, reforma mantenimiento, derribo y deconstrucción (demolición selecti-

va), relacionada con un bien inmueble (para uso residencial, industrial o de servicios) y con infraestructuras de 
ingeniería civil (tales como carreteras, aeropuertos, puertos, líneas férreas, obras hidráulicas, infraestructura de 
urbanización, parques, instalaciones deportivas o de ocio, etc ) 

  2.  La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, 
dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, regeneración de playas, urbanizaciones u otros análogos, con ex-
clusión de aquello a los que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la gestión de los residuos de industrias extractivas y la Ley 22/1973 de Minas 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su mon-
taje y desmontaje tenga lugar, durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:

  – Plantas de machaqueo.
  – Plantas de fabricación de hormigón, grava–cemento o suelo–cemento.
  – Plantas de prefabricados de hormigón.
  – Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
  – Talleres de fabricación de encofrados.
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  – Talleres de elaboración y manipulación de ferralla 
  – Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra.
  – Plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición de la obra.
 g)  Obra menor de construcción y reparación domiciliaria  Obra de construcción y/o demolición en un domicilio particular, 

comercio, oficina o inmueble del sector servicios, o cualquiera otros de los previstos en el planeamiento municipal, 
de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las 
instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales 
titulados ni de presupuesto elevado 

 h) Productor de residuos de construcción y demolición 
  –  La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción, de demolición, de excava-

ción y en trabajos que modifiquen la sustancia del terreno o subsuelo; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica propietaria del bien inmue-
ble, estructura o infraestructura que lo origina 

  –  La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen 
un cambio de naturaleza o de composición de los residuos 

 i)  Poseedor de residuos de construcción y demolición (RCDs)  El productor de residuos de construcción y demolición o 
la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos  En todo caso, 
tendrá, la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción y/o demolición, 
tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos  En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de RCDs los trabajadores por cuenta ajena 

 J)  Gestor autorizado  A efectos de esta ordenanza, persona física o jurídica, previamente autorizada por el organismo 
competente, que realiza cualquiera de las operaciones que comprende la gestión, sea o no productor de los mismos  Los 
gestores de RCDs habrán de estas inscritos en el Registro correspondiente 

 k)  Gestión de RCDs  La recogida, el almacenamiento, la transferencia, el transporte, la valorización y el vertido de los 
rechazos contenidos en los RCDs una vez valorizados, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia 
de los lugares de depósito o vertido después de su cierre 

 l)  Recogida Selectiva  Es la segregación en origen de los RCDs para responder a la necesidad de gestionar estos residuos 
de forma respetuosa con el medio ambiente, para conseguir de esta manera una optimización del reciclaje de los mate-
riales recuperables 

 m)  Contenedores de obras  A efectos de esta Ordenanza se entiende por «contenedores de obras», aquellos recipientes 
normalizados, especialmente diseñados para ser cargados y descargados mecánicamente sobre vehículos de transporte 
especial, destinados a la recogida de materiales residuales 

 n)  Planta de transferencia de RCDs. Instalación autorizada en la cual se descargan, clasifican y almacenan transitoriamente 
los escombros, al objeto de trasladarlos a otro lugar para su valorización 

 o) Almacenamiento  El depósito temporal y previo a la valorización por tiempo inferior a seis (6) meses 
 p)  Valorización de RCDs  Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los RCDs, 

incluida su utilización como material de relleno, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 
causar perjuicios al medio ambiente 

 q)  Instalación de valorización  Instalaciones cuyo objeto es la recepción, y recuperación o transformación de los recursos 
contenidos en los RCDs mediante la aplicación de los procesos físicos y técnicos correspondientes 

 r)  Planta móvil de valorización de RCDs  Aquella planta de valorización de RCDs autorizada y diseñada para desplazarse 
dentro de una obra o planta de valorización, entre distintas obras o zonas con varias obras para el tratamiento de los 
residuos de construcción y demolición en una ubicación determinada (instalación de valorización o de eliminación de 
residuos, o en una obra de construcción o demolición) 

 s)  Tratamiento previo al vertido: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las 
características de los RCDs reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación o mejorando su com-
portamiento en el vertedero autorizado 

 t)  Instalación de eliminación ó vertido: Es aquella, previamente autorizada, destinada a albergar el rechazo de la adecuada 
gestión de los RCDs previamente tratados en instalaciones autorizadas de valorización 

Artículo 35. Regulación general.
Según lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo y, de conformidad con el Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que regula la producción de residuos de construcción y demolición y que tendrán la consideración jurídica de:
1  Municipales, cuando se generen en las obras consideradas «obras menores de construcción y reparación domiciliaria» según 

la definición del apartado d) del artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de1 de febrero.
Por tanto, es competencia de las Administraciones Locales la regulación de su régimen de producción y gestión, así como la 

vigilancia, inspección y sanción, conforme a lo regulado en la presente ordenanza 
2  No Municipales, los generados en las obras de construcción o demolición no contempladas en la letra anterior, por lo que 

compete a la Administración Autonómica la regulación del régimen jurídico de su producción y gestión, así como la vigilancia, ins-
pección y sanción 

El Ayuntamiento someterá a control administrativo las actividades productoras de residuos de construcción y demolición, in-
tegrándose en el acto administrativo de otorgamiento de la licencia urbanística de obras, de demolición, órdenes de ejecución o en su 
caso en el acto administrativo de aprobación del proyecto de urbanización de los terrenos, según el artículo 80 del Decreto 73/2012, 
de 22 de marzo dice:

1  Los proyectos de obra sometidos a licencia municipal deberán incluir la estimación de la cantidad de residuos de construc-
ción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su clasificación y separación por tipos en origen, de conformidad con el 
artículo 104 1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio  Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras, las personas o entidades produc-
toras tendrán que constituir a favor del Ayuntamiento una fianza o garantía financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión 
de los residuos generados 
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2. No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya constituido previamente la fianza, la cual se reintegrará 
a la persona o entidad productora en el momento en que aporte el certificado emitido por persona autorizada acreditativo de la operación 
de valorización y eliminación a la que han sido destinados los residuos, de acuerdo con el modelo del Anexo I 

Artículo 36. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición.
1  Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y demolición 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
 a)  Cuando el solicitante de una licencia de obra mayor presente el proyecto de ejecución, ha de incluir en el mismo un 

estudio de gestión de RCDs  Dicho Estudio de Gestión contendrá como mínimo:
  1.  Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 del Ministerio de Medo Ambiente, de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
  2. Cuantificación del Volumen de RCDs que se estima se puede generar en la obra, según proyecto de demolición.
  3  Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 
  4   Las operaciones de reutilización, valorización, o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en 

la obra 
  5. Las medidas para la separación de los residuos en obra, «in situ», clasificación /Selección.
  6  Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables «in situ» 
  7   Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y gestión de los residuos de construcción 

y demolición en la obra 
  8   Las prescripciones técnicas con carácter general y las particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, 

manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra 
  9   Presupuesto estimado de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste que formará parte 

del Presupuesto del Proyecto en capítulo aparte 
 b)  En las obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generarán, así como prever su retirada selectiva, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos y 
evitando su mezcla con residuos no peligrosos 

 c)  Disponer de la documentación que acredite que los RCDs realmente producidos han sido gestionados  La documenta-
ción correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco (5) años siguientes 

 d)  En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir la fianza que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra 

 e)  El cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 a) por parte de la persona física o jurídica que ejecute la 
actividad de construcción, cuando dicha actividad la realice por cuenta ajena, se llevará a cabo mediante la presentación 
a la entidad promotora de la obra de un plan específico de gestión de RCDs, ajustado al estudio de gestión del proyecto 
técnico. La elaboración de este plan específico confirma la responsabilidad del primer contratista frente a subcontratas.

2  En el caso que los RCDs generados en una obra tengan un destino que implique su uso directo en labores de regeneración u 
otros autorizados por administración competente, se procederá por parte de éstos a informar de las medidas de control correspondientes 
para que el destino sea el indicado en la licencia 

a) Cuando los RCDs, generados se vayan a utilizar en la misma obra o en otra diferente, este aspecto y su volumen se especi-
ficarán tanto en el estudio de gestión de RCDs como en la autorización administrativa integrada en la licencia de obra o proyecto de 
urbanización. Al finalizar ésta y previo al otorgamiento de licencia de primera ocupación, en el primer caso, el técnico facultativo de la 
misma certificará el volumen utilizado, en el segundo, este certificado lo firmará el técnico facultativo de la obra productora y el de la 
obra receptora, debiéndose, en ambos casos, entregar al Ayuntamiento para la devolución de la fianza.

b) Si algunos de los casos indicados en el apartado anterior no hubieran estado previstos en el momento del otorgamiento de la 
licencia de obra y surgieran durante el transcurso de la misma, este hecho se comunicará al Ayuntamiento para su autorización 

3. Previo a la obtención de licencia urbanística o aprobación del proyecto de urbanización, se procederá a constituir la fianza o 
garantía financiera que debe aportar el productor de los RCDs, de forma que se asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la licencia urbanística o en la resolución que apruebe el proyecto de urbanización en relación con los daños ocasionados por las 
obras, construcciones e instalaciones a la vía pública y a la gestión de RCDs de la obra 

4. Después de acabada la obra el gestor autorizado de valorización emitirá un certificado sobre las cantidades y los tipos de resi-
duos tratados y lo entregará al solicitante de la licencia. El modelo normalizado de certificado de recepción y gestión de RCDs emitido 
por el gestor autorizado  Así mismo en los casos que se haya previsto la generación de residuos peligrosos se deberá aportar también el 
certificado emitido por el gestor autorizado de la adecuada eliminación de los mismos y deberá ser cotejada con los datos reflejados en 
el inventario del Estudio de Gestión y se ajustará al modelo Anexo I de esta Ordenanza

5. Cuando el titular de la licencia o de la autorización entregue el certificado del gestor en el Ayuntamiento para obtener la 
licencia de primera ocupación o recepción, se comparará con la «ficha de evaluación de RCDs», si son ambos documentos congruentes 
se realizará el retorno de la fianza. Si no son congruentes los citados documentos no procederá la devolución de la fianza, sin perjuicio 
de la imposición de la correspondiente sanción previa incoación de expediente sancionador 

6  En los supuestos de licencia de obras menores y en las reparaciones domiciliarias, que no requieran presentar un proyecto 
técnico, las obligaciones establecidas en el apartado 1, del presente artículo no serán de aplicación 

Se presentará junto con la Licencia Municipal de Obra Menor, una declaración responsable, Anexo II, junto con ficha de eva-
luación estimada de los residuos, Anexo III, que se generarán en la obra. Solo se deberá entregar el justificante de la correcta gestión 
de los residuos para recuperar la fianza.

7  En caso de existir subcontratas y sin perjuicio de la posibilidad de repercutir las responsabilidades de forma solidaria, el 
principal responsable debe ser la empresa titular del contrato, independientemente de las que subcontrate para la ejecución de las obras 
de que se trate 

Artículo 37. Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición.
1  Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada 

a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
RCDS, en particular las recogidas en el artículo 4 1 y en este artículo  El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 
por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra 
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2  El poseedor de RCDs, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 
su gestión  Los RCDs se dirigirán preferentemente y por este orden a reutilización, al reciclado o a otras formas de valorización, y en 
último extremo, y cuando sea imposible las medidas anteriores, a su eliminación en vertedero autorizado 

3  La entrega de los RCDs a gestor autorizado por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que, 
además del poseedor, figure el productor, la obra de procedencia, la cantidad (en toneladas y en metros cúbicos) y el tipo de los residuos 
entregados (codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio 
Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.)

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación subsiguiente al que se destinarán los residuos 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los RCDs por parte de los poseedores a los gestores 
se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1988, de 21 de abril (BOE 96/98) (artículo 5 3 del Real Decreto) 

4  El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas 
de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación 

5  Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón: 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 
Metal: 2 t 
Madera: 1 t 
Vidrio: 1 t 
Plástico: 0,5 t 
Papel y cartón: 0,5 t 
6  Los productores y/o poseedores de RCDs podrán desprenderse de estos de los siguientes modos:
a) Asumir directamente su recogida y transporte a planta de tratamiento, zona de transferencia de escombros, vertedero autori-

zado o zona sometida a proceso de recuperación aprobado 
b) Contratar o alquilar (como arrendatario) con terceros (arrendadores debidamente autorizados) la utilización de contenedores 

de obras 
7  Además de lo previsto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, tendrán que:
 a) Separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, siempre que sea técnicamente viable 
 b) Entregar los residuos a una persona o entidad autorizada o registrada que realice operaciones de gestión de residuos 
La persona o entidades poseedoras separan en la obra las fracciones previstas en el art  5 5 de RD 105/2008, siempre que la 

generación individualizada supere los umbrales establecidos en dicho artículo 
Artículo 38. Obligaciones generales del gestor de RCDs autorizados en el ámbito de sus competencias.
1  Solicitar fotocopia de la Licencia Municipal de la obra en el momento del depósito de los residuos y extender al poseedor o 

al gestor que le entregue RCDs los certificados acreditativos de la gestión de los residuos de construcción y demolición recibidos y se 
cuantifique las entradas de material referidas a la obra para la cual se ha solicitado licencia de obras.

La expedición de dicho certificado deberá ser unitaria por obra y/o servicio.
En el caso de que sean gestores que lleven a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, deberán transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a la que fueron destinados los residuos 

2. Llevar un registro en el que como mínimo figure la cantidad en peso y en volumen de residuos recibidos, desglosada por tipo 
de residuo (por referencia a la Lista Europea de Residuos), su origen (identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor cuando procedan de una operación previa de gestión), el método de gestión aplicado así como las cantidades en 
peso y destino de los productos y residuos resultantes de la actividad 

3  La información contenida en el registro estará a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas; la información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes 

4  Usar las mejores tecnologías disponibles y aplicar las mejoras necesarias en su gestión para conseguir el más alto grado de 
protección y respeto al medio ambiente 

Artículo 39. Fomento de la utilización de productos y residuos procedentes de la valorización de residuos de construcción 
y demolición.

1  El Ayuntamiento velará porque en las obras en que intervenga como promotor se introduzcan medidas tendentes a la pre-
vención en la generación de residuos de construcción y demolición  Además de aplicar los requisitos ya contemplados en la presente 
Ordenanza y en la demás legislación de residuos, velará por que en la fase de proyecto de la obra se tengan en cuenta las alternativas 
de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y de aquellas que favorezcan el 
desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil.

2  El Ayuntamiento fomentará que en las obras en que intervenga como promotor se contemple en la fase de proyecto la al-
ternativa que contribuya al ahorro en la utilización de recursos naturales, en particular mediante el empleo en las unidades de obra de 
productos y materiales procedentes de valorización de RCDs 

3  El Ayuntamiento fomentará que en los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos y de planes de obras, se con-
sideren adecuadamente los impactos de los residuos de construcción y demolición generados durante la fase de construcción y de 
explotación 

4  El Ayuntamiento fomentará que en los procedimientos de adjudicación de contratos de obra se prime en la valoración de las 
ofertas presentadas por los contratistas aquéllas que, en su caso, incluyan alternativas que supongan menor generación de residuos o 
que utilicen en las unidades de obra productos y materiales procedentes de la valorización de residuos 
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Artículo 40. Obras de interés general no sujetas a licencia municipal de obras.
En las obras de infraestructura civil de Interés General que afectan a uno o a diferentes municipios y no están sujetas a Licencia 

Municipal de Obras como aeropuertos, vías férreas, presas, carreteras, autovías, autopistas, etc , el promotor público deberá presentar 
en el Ayuntamiento el correspondiente Plan de Gestión de RCDs al objeto de establecer la fianza y la adecuada gestión de estos residuos.

Artículo 41. Autorización de gestión de RCDs.
1  Para obtener cualquier licencia de obra mayor o autorización del proyecto de urbanización la autoridad municipal deberá 

verificar previamente el sistema de gestión de los residuos urbanos a generar por dichas actividades, otorgando, en su caso, la autoriza-
ción administrativa de gestión de RCDs 

Artículo 42. Contenido de la solicitud de autorización de gestión de RCDs.
1  En la solicitud se hará constar, como contenido mínimo y obligatorio:
 a) Referente al titular y o la actividad:
  – Persona física o jurídica titular de la actividad, o representante legal en su caso, domicilio y N.I.F.
  – Actividad que va a desarrollar.
  – Teléfono, fax y e–mail.
 b) Referente a los residuos:
  – Cálculo aproximado de RCDs a generar.
  – Naturaleza, origen, características y composición de los RCDs.
c) Referente al sistema de gestión:
  – Sistemas de gestión de residuos.
  I  Medios propios (deberá registrarse como gestor de sus propios residuos) 
  II  Mediante terceros autorizados (inscritos en el Registro de gestores de residuos) 
  – Número de identificación en el registro de gestores de residuos y número de identificación fiscal del gestor de residuos.
  – Modo y medios a emplear APRA la recogida y el transporte de RCDs.
  – Utilización de contenedores y su número de registro.
  –  El lugar de destino propuesto por el solicitante, siempre y cuando el contenedor y planta de tratamiento estén legal-

mente autorizados 
2  A la solicitud se deberá adjuntar el documento que acredite la futura aceptación de los residuos por el gestor autorizado de 

valorización 
3  Los servicios municipales competentes, siempre y cuando se trate de obra menor, habilitarán una zona para el depósito de 

escombros de carácter domiciliario en el Punto Limpio Municipal 
Artículo 43. Otorgamiento de la autorización de gestión de RCDs.
Los titulares de las obras, así como los constructores de las mismas, para el transporte y vertido de tierras y RCDs deberán 

ajustarse a lo siguiente:
 a   La «autorización de gestión de RCDs» se solicitará a la vez que la licencia de obra por el titular de la misma, cuando 

éste pretenda actuar como gestor autorizado 
 b   Dicha licencia estará todo momento en poder del gestor autorizado de recogida y transporte de los residuos, quien la 

presentará a la entrada de la planta de tratamiento autorizada  La licencia, una vez diligenciada por el personal de la 
planta, será devuelta a aquél o al conductor del vehículo 

 c   Una copia del documento se entregará al titular de la licencia de obra, que queda obligado a conservarla en la obra a 
disposición de la Administración, para facilitar la práctica de la inspección y comprobación 

Artículo 44. Gestión a cargo de los productores.
Los RCDs generados por las mencionadas actividades serán gestionados por los productores o poseedores de los mismos, me-

diante sus propios medios o mediante terceros, en ambos casos deberán haber obtenido la autorización e inscripción en el Registro de 
Gestores de Residuos, lo que autorizará para realizar actividades de gestión 

Artículo 45. Autorización de gestión de RCDs y restos de obra mayor.
La autorización de gestión de residuos de construcción y demolición e inscripción en el Registro de Gestores de residuos, lleva 

aparejada la obtención de matrícula para cada contenedor 
En este caso, el gestor autorizado podrá ubicar el contenedor en las inmediaciones de la obra sin más requisitos que el haber 

obtenido licencia municipal de obras y licencia de ocupación de la vía pública para la instalación de cuba, así como, la observación 
plena de las normas establecidas en esta Ordenanza para su ubicación, utilización y retirada

Artículo 46. Vigencia de las autorizaciones.
Las autorizaciones para la producción de RCDs, tendrán vigencia hasta la terminación de la construcción, demolición o reforma 

o cualquiera otra actividad productora de RCDs o asimilables, para la que se solicitó licencia 
Artículo 47. Deber de informar.
1  El titular de la actividad está obligado a facilitar al Ayuntamiento la información que se les requiera sobre las características 

de los residuos, su cantidad, emplazamiento y cualquier otro dato que se considere necesario por los Servicios Municipales, y a facilitar 
las actuaciones de inspección, vigilancia y control que éste realice 

2  El titular de la actividad está obligado a comunicar las siguientes circunstancias al Ayuntamiento en el plazo de quince (15) 
días desde que se produzcan las mismas, al objeto de modificar la Declaración, o bien, para la presentación de una nueva.

 a  El cambio de titularidad de la actividad 
 b.  Las modificaciones y variaciones sustanciales que se produzcan en la producción, gestión y en la composición o estado 

físico de los residuos. Será necesario certificado de la dirección de obra que justifique el aumento o disminución del 
volumen declarado. Las modificaciones por mayor volumen serán autorizadas de oficio por los servicios municipales de 
medio ambiente 



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 20 Martes 26 de enero de 2016

Artículo 48. Propiedad municipal.
Los materiales o residuos de materiales de obras depositados fuera de las zonas acotadas y autorizadas, o en la vía pública sin 

seguir las especificaciones de esta Ordenanza, adquirirán carácter de residuales, pasando a propiedad municipal, sin que el titular afec-
tado pueda reclamar la pérdida de dichos materiales, y sin perjuicio del cargo del coste del servicio y de las sanciones que corresponda 

Sección segunda  Registro de gestores de RCDs 
Artículo 49. Registro.
1  Las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la recogida, almacenamiento en obra, transferencia o transporte de RCDs 

en el ámbito territorial del municipio, deberán solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Gestores de RCDs 
2  La inscripción llevará aparejada la autorización para realizar la actividad en las condiciones que se determinen en el ámbito 

municipal 
Artículo 50. Solicitud.
1  La inscripción en el Registro deberá solicitarse en el Ayuntamiento y deberán realizarla aquellas empresas o particulares que 

se dediquen a la recogida y al transporte de RCDs, ya sea con vehículos con sus equipos y/o al alquiler de contenedores o cubas de 
RCDs para realizar algunas de las actividades indicadas en el apartado primero del artículo anterior 

2  En general todos aquellos solicitantes deberán poseer la tarjeta de transportista en la modalidad de «mercancía propia» para 
gestionar los residuos generados en su propia obra, o en la modalidad de «servicio público» para la gestión de RCDs en cualquier obra

3  Con carácter previo a la concesión de la autorización, el personal funcionario a quien se atribuyan estas funciones podrá girar 
visita de inspección a las instalaciones 

Artículo 51. Contenido de la solicitud.
1  Con la solicitud de inscripción en el Registro se hará constar como contenido mínimo y obligatorio:
 a) Referente al titular y actividad de gestión de RCDs:
  – Persona física o jurídica titular de la actividad, domicilio y número de identificación fiscal.
  – Razón y domicilio social de la actividad o establecimiento.
 b) Referente a los residuos 
  – Identificación de los RCDs que se vayan a gestionar según códigos de la Lista Europea de Residuos.
  –  Cantidad aproximada de RCDs de los que se tenga capacidad de gestionar.
 c) Referente a la gestión:
 Detalle de la gestión a realizar con los mismos 
  –  Instalaciones de las que disponga para la realización de la actividad, tipo, ubicación y demás datos referentes a las 

mismas 
  – Condiciones de funcionamiento y operaciones realizadas para la gestión del servicio.
  – Medios personales y cualificación de los mismos.
  – Materiales de que dispongan (Los camiones y contenedores) deberán inscribirse en el Registro.
  –  Sobre el gestor inmediato o final se indicará: su identificación, número de autorización o identificación fiscal, docu-

mento o certificado de aceptación de los residuos 
2  A la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Gestores de RCDs se le deberá adjuntar adicionalmente toda aquella 

documentación en vigor que se estime conveniente por los Servicios Técnicos Municipales y como mínimo la siguiente documentación:
 – Impuesto de Actividades Económicas
 – Encontrarse al corriente del pago de los impuestos locales.
 – Número de contenedores.
 – Seguro de los mismos.
 – Tarjeta de transporte en vigor.
 – Ficha técnica del vehículo, con implementos.
 – Permiso de circulación del camión o remolque, certificado ITV.
 – Cualquier otro dato requerido por el Ayuntamiento.
3  Aquellos gestores de RCDs que realicen actividades puntuales o esporádicas al amparo de una licencia de obra o contrato de 

servicio podrán solicitar la inscripción aportando la correspondiente licencia o contrato, siendo la autorización vigente hasta la termi-
nación de la obra, pudiendo solicitar prórroga de la autorización sí el tiempo para acabar la citada obra se amplía  La baja en el Registro 
será automática una vez finalice la obra o el servicio. Los gestores deberán aportar justificante de la gestión realizada.

4  Con la presentación de la documentación expuesta y tramitada la autorización pertinente el solicitante quedará inscrito e el 
Registro Municipal de Gestores, que tendrá asignado un número de registro que deberá renovar por periodo de dos años si desea con-
tinuar con su actividad, previa presentación de los documentos descritos anteriormente  

Sección tercera  Contenedores de obras 
Artículo 52. Autorización municipal para el uso de contenedores para obras.
El uso de contenedores para obras está sujeto a la licencia municipal de ocupación de vía pública, previa solicitud y abono de tasa 
Artículo 53. Requisitos de los contenedores para obras.
1. Deberán estar correctamente identificados, constando el nombre de la empresa propietaria y número de teléfono, figurando 

en la matrícula exigida al mismo el número que conste en el Registro municipal de Gestor autorizado 
2  Con objeto de mejorar su visibilidad, los contenedores instalados en la calzada en las esquinas de los contenedores deberán 

tener pintadas una franja reflectante y en óptimas condiciones de visibilidad, y deberán contar con una banda de material reflectante, 
de al menos 10 cm , a lo largo de todo su perímetro, o como mínimo en todas las esquinas mas expuestas  Se exigirá, para ciertas ubi-
caciones, el encendido de balizamiento nocturno en las esquinas del contenedor durante toda la noche y horas de escasa luz natural 
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Artículo 54. Normas de colocación y ubicación de los contenedores.
1  Los elementos de contención se situarán, por orden de preferencia, en el interior de la zona cerrada de obra y, de no ser po-

sible, en las calzadas de la vía pública donde esté permitido el estacionamiento, o aceras siempre que sea posible y no dificulte el paso 
peatonal  Los lugares de la calzada destinados a la colocación de los contenedores tendrán la consideración de estacionamiento a los 
efectos previstos en la Ley de Seguridad Vial 

2  Los contenedores de obras no podrán situarse sobre los elementos de acceso de los servicios públicos municipales tales 
como, alcantarillado, telefonía, electricidad, ni en general sobre cualquier elemento urbanístico al que pudiera causar daños o dificultar 
su normal utilización  Asimismo no podrán situarse en los accesos a entidades de carácter público, municipales, sanitarias, bancos, etc , 
ni en los pasos de peatones, ni cuando la ubicación de los mismos, impidan el acceso a personas minusválidas 

3  Lo anterior se entiende previo pago de la tasa correspondiente por ocupación de la vía pública con contenedor 
4  El Ayuntamiento podrá acordar cambios de emplazamiento de contenedores autorizados o suspensión temporal de las licen-

cias otorgadas, por razones de tráfico, de obras en la vía pública o mejoras del servicio.
5  El Ayuntamiento podrá ordenar la retirada de los contenedores, aun cuando cuenten con autorización, si las circunstancias 

medioambientales, de circulación o celebración de eventos autorizados lo aconsejen 
6  En ningún caso procederá indemnización, resarcimiento o reducción de las tasas establecidas, por parte del Ayuntamiento 
7  La colocación de contenedores para RCDs se efectuará colocando este ocupando plaza de aparcamiento, sin sobresalir de 

la línea formada por los vehículos correctamente estacionados  Los contenedores no podrán situarse sobre las aceras cuya amplitud, 
una vez deducido el espacio ocupado por las vallas en su caso, no permita una zona libre de paso de 1,50 metros como mínimo una 
vez colocado el contenedor  Tampoco podrán situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede libre en vías de un solo sentido de 
marcha sea inferior a 2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros  No se podrán colocar contenedores en 
las calles de anchura menor a 4 metros, ni en las aceras ni en la calzada, en todo caso, se deberá respetar la legislación sobre accesibi-
lidad y supresión de barreras arquitectónicas 

8  Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la retirada de tierras y escombros, impu-
tándose a los responsables los costos correspondientes del servicio prestado, ello sin perjuicio de la sanción correspondiente  Serán 
responsables subsidiarios los empresarios y promotores de obras y trabajos que hayan originado el transporte de estos materiales 

9  Los contenedores, en ningún caso, impedirán el libre curso de las aguas pluviales, de riego, etc  por la calzada y aceras 
10. Queda prohibido depositar en los contenedores para obras residuos domésticos o que contengan materias inflamables, ex-

plosivas, peligrosas o susceptibles de putrefacción, así como toda clase de restos que causen molestias a los usuarios de la vía pública, 
siendo responsable del uso indebido el titular de la licencia 

Artículo 55. Normas de utilización y retirada de los contenedores.
1  La instalación y retirada de contenedores para obra se realizarán sin causar molestias 
2  Una vez instalado el contenedor en la vía o espacio público, los RDCs que allí se vertieran o acopiaran no podrán sobrepasar 

el plano definido por las aristas superiores del mismo. Una vez alcanzado el volumen máximo admisible los contenedores deberán 
permanecer tapados con lonas o lienzos de materiales apropiados de modo que queden totalmente cubiertos, evitando vertidos de ma-
teriales residuales o dispersiones por acción del viento 

3  Los contenedores de obra ocuparán la vía pública por el tiempo estrictamente necesario para la obra y de acuerdo con la au-
torización municipal  Una vez lleno, deberán ser sustituidos o retirarse en el plazo máximo de 24 horas, y dejar la zona ocupada limpia 

4  También podrán permanecer en cualquier otro recipiente cerrado que el titular de la licencia de obra, instalada en el momen-
to, debiendo ser retiradas antes de las doce horas de su depósito 

5. En todo caso los fines de semana no podrá haber contenedores en la vía pública.
Artículo 56. Transporte de contenedores.
1  Un vez realizada la entrega de residuos al transportista, el conductor del vehiculo se convertirá en poseedor legal de los mis-

mos, con todas las consecuencias que lleva aparejadas  Aquel conductor que vierta el contenido fuera de los lugares autorizados para 
tal fin, estará obligado a recargar el producto vertido, con independencia de las sanciones y demás responsabilidades que tuvieran lugar.

2. Una vez retirado el contenedor deberá dejarse en perfecto estado de limpieza, orden y estética la superficie de la vía pública 
y las áreas circundantes que hayan sido afectadas por su uso 

Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la retirada de tierras y escombros, imputándose 
a los responsables los costos correspondientes al servicio prestado, ello sin perjuicio de la sanción correspondiente  Serán responsables 
subsidiarios los empresarios, y promotores de obras y trabajos que hayan originado el transporte de estos materiales 

Artículo 57. Responsabilidad.
1  El titular de la licencia de obras será responsable de las prescripciones establecidas en esta Ordenanza tanto en lo referente a 

producción, posesión y gestión de los residuos, como a lo establecido en materia de limpieza 
2  El titular de la licencia como productor o poseedor de los residuos responderá solidariamente sí los entrega a persona física 

o jurídica distinta de los gestores debidamente autorizados conforme a esta Ordenanza 
3  Está obligado a retirar en cualquier momento, y siempre que sea requerido por la autoridad municipal, las tierras y RCDs 

vertidos en lugares no autorizados 
4  El promotor de la obra o contratista deberá presentar para la contratación o alquiler de los recipientes o contenedores fotoco-

pia de la licencia de ocupación de la vía pública 
Ningún propietario de contenedor o transportista podrá contratar el alquiler de los recipientes a ningún poseedor (Promotor o 

contratista de la obra) si éste no esta en posesión de la licencia de obra o acto comunicado 
Sección cuarta  Fianza 
Artículo 58. De la fianza.
1. El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en esta ordenanza se basará en el coste previsto 

en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra que deberá incluir el proyecto de obra mayor 
El importe de la fianza deberá ser depositada en el momento de solicitar la licencia urbanística municipal 



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 20 Martes 26 de enero de 2016

2  Si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, el órgano competente podrá elevar el 
importe de la fianza, requiriendo al solicitante la constitución del resto correspondiente.

3. La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en las formas previstas en la legislación correspondiente.
4  Según el artículo 82, del Decreto 73/2012 de 22 de marzo, cuando la actuación u obra de titularidad pública sea ejecutada 

por persona o entidad contratista o adjudicataria, esta deberá constituir una fianza o garantía equivalente a favor de la Consejería com-
petente en Medio Ambiente 

Artículo 59. Ejecución de la fianza.
Para la tramitación de la licencia de primera ocupación establecida por la legislación vigente, el productor de RCDs incluirá, 

sin prejuicio del resto de documentación a aportar al organismo competente del Ayuntamiento, los certificados expedidos por el Gestor 
autorizado y se comparará por los Servicios técnicos con lo estimado en el Estudio de Gestión de Residuos o la ficha de evaluación 
estimada. Si ambos son congruentes se realizará el retorno de la fianza y se otorgará, en su caso, la documentación que corresponda. Si 
los documentos no fueran congruentes se pedirá una justificación satisfactoria, y una vez obtenida se devolverá la fianza. Asimismo, 
de no ser congruentes, se podrá proceder a la inspección inmediata de la obra, que, si excediese de la contemplada en la licencia, se 
procederá a la incautación de dicha fianza que responderá de los gastos ocasionados por el exceso de la obra.

El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los RCDs, será motivo de la 
ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones que pueden aplicarse de acuer-
do a la Ley de Residuos y al propio régimen sancionador de esta Ordenanza 

Artículo 60. Residuos excluidos de la recogida municipal.
Quedan excluidos del servicio obligatorio de recogida de residuos domiciliarios las siguientes categorías de residuos:
– Los residuos sanitarios no asimilables a domésticos.
– Los animales muertos no clasificados como domésticos.
– Los residuos industriales que por su cantidad o por su calidad no sean asimilables a domiciliarios.
– Los envases y residuos de envases procedentes de actividades industriales y comerciales que no sean asimilables a los de 

formato doméstico, salvo que, en el caso de los comerciales, sus productores se hayan acogido al sistema público de gestión 
– Los residuos procedentes de excavaciones, derribos, zanjas, demoliciones, obras de construcción de todo tipo de infraestruc-

turas e inmuebles 
– Los residuos peligrosos, y cualquier otro material residual (líquido o sólido) que, en función de su contenido o forma de 

presentación pueda calificarse de peligroso según la legislación en vigor.

título iv
Régimen sancionador

Artículo 61. Fundamento.
Los actos u omisiones que contravengan lo establecido en esta ordenanza tendrán la consideración de infracción administrativa, 

siendo de aplicación el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás normas que las complementen o sustituyan 

Artículo 62. Potestad sancionadora.
Corresponde al Alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores, en ejercicio de la competencia que le es 

atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 63. Relación con el orden jurisdiccional penal.
El procedimiento administrativo sancionador está supeditado al orden jurisdiccional penal, de modo que, cuando exista iden-

tidad de sujeto, hecho y fundamento, tendrá preferencia el enjuiciamiento penal, debiendo el órgano administrativo, en su caso, sus-
pender la tramitación del procedimiento,

Artículo 64. Responsables.
Sin perjuicio de los supuestos concretos de atribución de responsabilidad contemplados en alguno de los preceptos de esta 

Ordenanza, regirán, con carácter general, las siguientes normas sobre responsabilidad:
1  Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales, excepto en los casos en que sean 

menores de edad o concurra en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso responderán por ellos sus padres, tutores o 
quienes tengan su custodia legal 

2  La responsabilidad será solidaria cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación 
de cada uno de ellos 

Igualmente serán responsables solidarios de los daños causados las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber 
legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer 

3  Cuando los daños causados se produzcan por acumulación de actividades debidas a diferentes personas, podrá imputarse 
individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos siempre que fuese posible conocer el grado de implicación de cada una 

4  Cuando se trate de obligaciones de carácter colectivo, como la limpieza, mantenimiento y conservación de zonas comunes 
de los inmuebles, la responsabilidad se exigirá a la correspondiente comunidad de propietarios, de vecinos, o cualquier otro tipo de 
asociación, tenga o no personalidad jurídica, así como al conjunto de habitantes del inmueble si aquélla no estuviese constituida 

Artículo 65. Tipificación de infracciones.
Los actos u omisiones que contravengan lo establecido en esta Ordenanza tendrán la consideración de infracción administrativa 
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves 
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1  Infracciones leves 
Se considerarán infracciones leves a efectos de la presente Ordenanza:
a) En general:
– Todas aquellas conductas que no estén tipificadas en la presente Ordenanza como infracciones graves o muy graves.
– La comisión de alguna de las infracciones consideradas como graves cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la 

calificación de graves.
b) En materia de limpieza viaria:
– Arrojar a la vía pública residuos tales como colillas, papeles, chicles, envoltorios o cualquier otro desperdicio similar.
– No limpiar los solares y otros terrenos de propiedad privada como aceras, pasajes, plazas, patios o cualesquiera otras zonas 

comunes de las urbanizaciones de dominio y uso privado 
– No limpiar el tramo de vía pública contiguo a quioscos o establecimientos susceptibles de producir residuos.
– No mantener limpia la superficie de vía pública que se ocupe con veladores y sillas de terrazas de cafés, bares, restaurantes 

y establecimientos análogos 
– No recoger los vendedores de mercados y mercadillos los residuos generados por su actividad.
– No limpiar las partes que sean visibles desde la vía pública de edificios, fincas, viviendas y establecimientos de dominio 

particular 
– Sacudir alfombras, ropas, escobas o similares sobre la vía pública.
– Tender ropa en balcones o ventanas orientados a la vía pública.
– Regar plantas o macetas colocadas en los balcones, ventanas o terrazas si con ello se producen derramamientos o goteos sobre 

la vía pública o sobre cualquiera de sus elementos 
– Escupir, orinar o defecar en la vía pública.
– No recoger las heces de los animales domésticos cuando éstos las realicen sobre las aceras, calzadas y demás elementos de la 

vía pública, así como no limpiar las zonas sucias por tal motivo 
– Dispensar alimentos a animales sin dueño conocido, y, en particular, a palomas, perros o gatos.
– Realizar cualquier operación que pueda ensuciar la vía pública y, de forma especial, el lavado y limpieza de vehículos y ma-

quinaria, la manipulación o selección de desechos o residuos urbanos, el vertido de aguas procedentes de cualquier tipo de limpiezas y 
las reparaciones de vehículos en la vía pública 

– El almacenamiento de materiales o productos de cualquier tipo en la vía pública.
– No respetar las obligaciones de limpieza y de evitar la producción de polvo establecidas en los casos de ejecución de obras.
– La realización de actividades de transporte, carga y descarga sin respetar la obligación de limpieza que se exige.
– Colocar cualquier tipo de cartel, pancarta o adhesivo en lugares no autorizados, cuando no suponga una infracción grave.
c) En materia de gestión de residuos municipales:
– Apropiarse de cualquier clase de residuos depositados en los contenedores públicos, salvo que se cuente con autorización del 

Ayuntamiento 
– Realizar cualquier tipo de manipulación en los contenedores situados en la vía pública.
– La invasión, por parte de cualquier vehículo ajeno al servicio de recogida de residuos, de vados o reservas previstos por el 

Ayuntamiento para la colocación de contenedores de residuos, así como estacionar en lugares que dificulten las operaciones de carga 
y descarga de los mismos 

– Depositar residuos dentro de los contenedores situados en la vía pública fuera de las horas previstas.
– Depositar los residuos domiciliarios en los contenedores de los residuos procedentes de obras.
– Depositar dentro de los contenedores o buzones de recogida neumática colocados en la vía pública para la recogida selectiva 

de residuos cualquier tipo de residuos diferentes a los que corresponda 
– Depositar los residuos sin efectuar la separación de fracciones de recogida selectiva.
– Abandonar cualquier tipo de residuo fuera de los recipientes colocados por el Ayuntamiento en la vía pública para su recogida, 

salvo en los casos en que exista autorización previa del propio Ayuntamiento 
– Depositar en los contenedores situados en la vía pública basuras que contengan residuos líquidos o susceptibles de licuarse.
– No depositar los residuos orgánicos en recipientes adecuados.
– El libramiento, sin autorización del Ayuntamiento, de residuos en cantidades anormales.
– El abandono de residuos voluminosos en la vía pública.
– El incumplimiento de sus obligaciones por los productores y/o poseedores de residuos a que se refiere el artículo 34.
– Verter basura y escombros en solares y terrenos del término municipal no autorizados por la preceptiva licencia de vertido.
– No retirar en el plazo establecido los escombros procedentes de obras en la vía pública, así como almacenar en la misma 

escombros y materiales de construcción sin utilizar contenedores, o sin la correspondiente licencia de ocupación de vía pública 
– No cubrir las tierras y materiales transportados con la correspondiente lona.
– Ensuciar la vía pública o los elementos urbanísticos de la misma durante las operaciones de carga, transporte y vertido.
– Verter o colocar las tierras y materiales en lugares no autorizados, siendo subsidiariamente responsable el propietario de los 

terrenos o solares 
– Verter materiales que por su composición puedan ocasionar perjuicio a la seguridad o salubridad pública.
– Bachear los caminos con vertidos de escombros, así como modificar su estructura con cualquier tipo de maquinaria o verter 

en los mismos cualquier tipo de material 
2  Infracciones graves 
Se considerarán infracciones graves, a efectos de la presente Ordenanza:
a) Con carácter general:
– La reincidencia en infracciones leves.
– La comisión de alguna de las infracciones calificadas como muy graves que por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la 

calificación de muy graves.
– Impedir u obstaculizar las labores de inspección propias del Ayuntamiento que tengan por objeto asegurar el cumplimiento 

de las prescripciones de la presente Ordenanza 
b) En materia de limpieza viaria:
– Colocación masiva de carteles o adhesivos en lugares no autorizados, entendiendo por tal la colocación de más de cincuenta 

elementos en la vía pública, debidamente acreditada mediante informe de la Inspección Municipal de Limpieza o Policía Local; así 
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como la colocación no autorizada o en lugares especialmente sensibles (entorno de monumentos, lugares de interés turístico o cualquier 
otro en el que se cause daño a intereses legalmente protegidos) de pancartas o elementos de gran tamaño 

– Arrojar material publicitario, octavillas o similares en la vía pública, o su colocación en los vehículos aparcados.
– Realizar pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes.
– Realizar cambios de aceite o de otros líquidos en los vehículos o efectuar cualquier reparación que conlleve el vertido de 

combustibles, aceites o cualquier otro producto de carácter peligroso a la vía pública 
c) En materia de gestión de residuos municipales:
– Quemar residuos, desperdicios, basuras o materiales de cualquier tipo.
– Depositar dentro de las papeleras o de los contenedores materiales en combustión o a una temperatura tan elevada que puedan 

deteriorarlos 
– Depositar en los contenedores objetos metálicos u otros materiales que puedan averiar o poner en peligro el sistema mecánico 

de los vehículos de recogida 
– Deteriorar, en general, cualquier tipo de elemento situado en la vía publica para el depósito de residuos urbanos.
– El abandono de animales muertos o su inhumación enterrenos de dominio público.
– El abandono incontrolado de residuos de construcción y demolición.
3  Infracciones muy graves 
Se considerarán infracciones muy graves:
a) En general:
– La reincidencia en infracciones graves.
– El abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos municipales cuando se haya puesto en peligro grave la salud 

de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente 
b) En materia de limpieza viaria:
– Ensuciar la vía pública durante las actividades de manipulación, carga y transporte de los residuos peligrosos o de los residuos 

industriales 
c) En materia de residuos:
– La creación y/o utilización de vertederos incontrolados.
– El abandono, vertido, enterramiento o incineración de residuos peligrosos en lugares no autorizados para ello o su depósito 

en contenedores de residuos municipales 
– No respetar las normas de gestión previstas para los residuos de servicios médicos, veterinarios o de investigación asociada.
– La mezcla de residuos de parques y jardines con otros residuos que puedan dificultar una posterior gestión y, en particular, 

con residuos peligrosos que supongan un riesgo en la manipulación o afecten negativamente en los distintos tratamientos a seguir en 
las Plantas de Tratamiento de Residuos 

– Abandonar o almacenar en lugares no autorizados para ello, así como enterrar o incinerar cualquier tipo de residuo industrial, 
salvo que exista autorización previa del órgano competente 

Artículo 66. Sanciones.
1  Las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza serán sancionables de la siguiente forma:
– Infracciones leves: Multa de 50,00 hasta 750,00 €. Si se trata de residuos peligrosos, la multa será de hasta 9.000,00 €.
– Infracciones graves: Multa de 751,00 a 1.500,00 € salvo si la infracción tiene que ver con residuos peligrosos, en cuyo caso 

la multa será de hasta 9.001,00 €.
– Infracciones muy graves: Multa de 1.501,00 a 35.000,00 € salvo si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso podrá ser 

hasta 300.001,00 €.
2  Para graduar la cuantía y el alcance de las sanciones, se atenderá a los siguientes criterios:
– La gravedad de la infracción.
– El perjuicio causado; su repercusión o transcendencia en la salud o seguridad de las personas, en el medio ambiente u otros 

bienes o intereses legalmente protegidos 
– Las circunstancias del responsable, tales como la importancia o categoría de su actividad económica, o su capacidad econó-

mica, así como su grado de culpabilidad, intencionalidad y participación 
– El beneficio obtenido: en la imposición de la sanción se tendrá en cuenta que, en todo caso, la comisión de la infracción no 

resulte más beneficiosa que el cumplimiento de las normas infringidas, de modo que, en su caso, el importe de la sanción a imponer 
se elevará hasta que alcance la cuantía del beneficio obtenido por la infracción, aunque éste supere el importe máximo previsto en el 
apartado 1 del presente artículo 

– La reincidencia, por la comisión en el término de un (1) año, de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así 
haya sido declarada por resolución firme.

– La reiteración, por la comisión en el plazo de dos años anteriores a que se cometa o comenzara a cometerse la infracción, de 
una infracción de la misma norma y distinta naturaleza, cuando así haya sido sancionada por una resolución firme.

– Tendrán la consideración de atenuantes la adopción espontánea, por parte del responsable de la infracción, de medidas co-
rrectoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador, así como el cese de la actividad infractora de modo voluntario 

Artículo 67. Obligación de reparación, ejecución subsidiaria y multa coercitiva.
1  Sin perjuicio de la sanción que se imponga, los infractores estarán obligados a la reposición y restauración de las cosas al 

estado en que se encontraban con anterioridad a la infracción cometida, en la forma y condiciones que determine el órgano competente 
para sancionar 

2  Si los infractores no procedieran a la reposición o restauración de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, los 
órganos competentes podrán acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 55 de la Ley 22/2011, de Residuos y 
Suelos Contaminados, en relación con el artículo 99 de la Ley 30/1992, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento 
correspondiente. La cuantía de cada una de las multas no superará un tercio de la sanción fijada por la infracción cometida.
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3  En caso de incumplimiento de los deberes que les corresponden, y sin perjuicio de las multas que se les pudieran imponer, 
tras requerimiento al efecto, se podrá efectuar la ejecución subsidiaria por los Servicios Municipales, por cuenta de los responsables 

4  No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia 
de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana o el medio ambiente 

Artículo 68. Prescripción.
1  Las infracciones descritas prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos:
– Las infracciones leves prescriben a los seis (6) meses.
– Las infracciones graves prescriben a los dos (2) años.
– Las infracciones muy graves prescriben a los tres (3) años.
2  En relación con las infracciones, la prescripción se interrumpe con la iniciación, con conocimiento del interesado, del pro-

cedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por 
causa no imputable al presunto responsable 

disposición dErogatoria

La presente Ordenanza deroga a la Ordenanza municipal de protección del medio ambiente urbano y rural publicada en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla número 250, de 27/10/2004, así como, todas las disposiciones del mismo o inferior rango que 
regulen materias contenidas en la presente Ordenanza en cuanto se opongan o contradigan el contenido de la misma 

disposición final

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia 
(BOP) 

La promulgación de futuras normas con rango superior al de esta Ordenanza que afecten a las materias reguladas en la misma 
determinará la aplicación automática de aquellas y la posterior adaptación de la Ordenanza en lo que fuera necesario 

Lista ilustrativa de los residuos a depositar en cada uno de los contenedores 
Contenedor verde iglú (vidrio) 
Botes y botellas de vidrio de cualquier color 
Tarros de cosmética y perfumería 
Frascos de conservas 
Artículos de vidrio, excepto espejos y vidrio planar 

Contenedor azul (papel y cartón no manchado y sin plásticos y metales) 
Revistas y periódicos 
Libros, cuadernos, libretas, folios, carpetas, cartulinas 
Cajas de cartón 
Bolsas de papel 
Hueveras de cartón 

Contenedor amarillo (envases ligeros) 
Latas de conservas de acero o aluminio 
Latas de bebidas de acero o de aluminio 
Bandejas y envoltorios de aluminio 
Tapas, tapones, chapas 
Bricks de leche, batidos, zumos, cremas, etc 
Botellas de plástico de aguas, aceite, yogur, zumos 
Envases de plástico, metálicos, de productos lácteos, tales como yogures, mantequilla, queso, etc 
Hueveras de plástico 
Botes de plástico de productos de higiene personal, tales como cremas, gel de baño, pasta de dientes 
Botes de plástico de productos de limpieza doméstica, tales como detergentes, lejía, suavizantes 
Bolsas de plástico 
Bandejas de plástico y film plástico de envasado de alimentos.

Contenedor verde (residuos domésticos urbanos) 
Materia orgánica 
Restos de comidas, excepto aceites vegetales usados 
Pañales 
Papel de cocina, de celofán 
Platos, vasos de plástico y de papel, usados y/o manchados 
Servilletas de papel 
Bolígrafos, rotuladores 
Cepillos de dientes 
Juguetes no electrónicos y sin pilas 
Guantes de goma 
Perchas 
Sartenes, cacerolas, cazuelas y otros elementos de menaje similares 

Contenedor naranja (aceites vegetales domésticos usados) 
Depósitos de plástico cerrados herméticamente conteniendo aceites vegetales domésticos usados

Contenedores especiales (residuos sanitarios asimilables a domésticos no punzantes, ni cortantes y no peligrosos, no infeccio-
sos, ni radioactivos) 

Material de curas no infectado 
Guantes y otros desechables quirúrgicos 
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Yesos 
Textil fungible 
Ropa desechable 
Pañales 
Sondas 
Bolsas de sangre vacías 
Filtros de diálisis 
Objetos y material de un solo uso contaminados con secreciones o excreciones 
Objetos y materiales de un solo uso que no presenten riesgo infeccioso 

El presente certificado sólo será vàlido con la firma y datos de la empresa
Titular de la instalación de valorización final.
(*) 1 Artículo 7 c Real Decreto 105/2008 (*) 2 Artículo 5 3  Real Decreto 105/2008 (*)3 Según Orden MAM/304/2002 
Los RCDS recepcionados han sido gestionados siguiendo los principios básicos de la correcta gestión ambiental de los residuos 

(recuperación, reutilización y reciclaje), contenidos en las distintas disposiciones normativas establecidas al efecto  Básicamente: Ley 
7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental (GICA); Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos; Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
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Demolición (2001–2006); Decreto 73/2012, por el que sea prueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía; Decreto 218/1999, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía 

En El Cuervo de Sevilla a                  de                   de 

Fd. – D/Dª

La empresa o autoridad autorizada para la gestión final
ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

GENERADOS EN OBRAS MENORES

D/Dª ………………………………………………….con DNI número……………., con domicilio a efectos de notificaciones
en ……………………………………………………. ha solicitado la concesión de Licencia de Obra Menor en el día ………..
con Registro General de Entrada………………..
De conformidad con lo establecido por el artículo 3 b de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos Contaminados y 

el Real Decreto 105/2008, de 21 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
los escombros procedentes de las obras menores tendrán la consideración de residuos domésticos, si bien necesitan de un tratamiento 
y valorización diferenciado 

Que quien suscribe, como productor eventual de residuos de construcción y demolición y/o poseedor de los mismos:
 ●  Conoce la obligación de poner a disposición de un gestor autorizado, o en su caso del gestor concesionario autorizado, 

los residuos que se generen como consecuencia de la obra a ejecutar 
 ● Conoce la prohibición del abandono, vertido o eliminación incontrolada de estos en todo el territorio nacional.
 ●  Se compromete a cumplir las obligaciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contamina-

dos y en esta ordenanza y tendrá a disposición de la Autoridad o sus agentes acreditación documental del cumplimiento 
de la obligación expedida por un gestor autorizado 

En El Cuervo de Sevilla, a …….... de ………..……. de

Fd.– D/Dª
(El/La solicitante)

ANEXO III

FICHA DE EVALUACIÓN ESTIMADA DE RESIDUOS

D/Dª …………………………………………con DNI número…….…,con domicilio a efectos de notificaciones
en ….. …………………………………., como solicitante de Licencia de Obra Menor en el día ……………. con
Registro General de Entrada……………….., presenta la siguiente estimación de producción de RCDs:

TIPO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CLASE PESO ESTIMADO 
(TM)

TOTAL

En El Cuervo de Sevilla, a _____ de __________de

Diligencias.–
Primera —Para hacer constar que la presente Ordenanza, aprobada por el Pleno Municipal en sesión de 19 de noviembre de 

2015, fue publicada, en texto íntegro, en el «Boletín Oficial» de la provincia número _______

8W-177
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MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 4 º de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2015, se 

adoptó aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de la prestación compensatoria para el uso y aprovechamiento de 
carácter excepcional del suelo no urbanizable de Mairena del Alcor 

Se abre período de información pública por plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, en la Secretaría de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo, y formular las alegaciones y sugerencias que estimen pertinentes  De no producirse estas alegaciones, 
la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente, publicándose íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
y entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado en el art  70 2 en relación con el 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 19 de enero de 2016 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

6W-353
————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento 
Hace saber: Que el Presupuesto General del Ayuntamiento de Marchena fue aprobado con carácter inicial en la sesión plenaria 

del día 21 de diciembre de 2015, cuya publicación tuvo lugar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 297 del día 24 
de diciembre de 2015 

Una vez transcurrido el plazo de exposición pública de 15 días establecido 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, sin que se hayan produ-
cido reclamaciones frente al mismo, el Presupuesto General del Ayuntamiento se considera definitivamente aprobado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 169 3 de la Ley 2/2004 RHL procede la publicación del mismo en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran 

Presupuesto consolidado de ingresos 2016

Cap. Ingresos Ayuntamiento Mecomar Sodemar E.M. vivienda Consolidación presupuestos

I Impuestos directos 5 906 618,76 0,00 0,00 0,00 5 906 618,76

II Impuestos indirectos 146 900,00 0,00 0,00 0,00 146 900,00

III Tasas y otros ingresos 1 172 156,70 31 000,00 1 000,00 0,00 1 204 156,70

IV Transferencias corrientes 6 175 930,22 174 000,00 118 000,00 2 150,00 6 180 080,22

V Ingresos patrimoniales 19 800,00 0,00 723,14 0,00 20 523,14

VI Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII Transferencia de capital 708 527,91 14 000,00 10 637,91 0,00 719 165,82

VIII Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total ingresos 14 129 933,59 219 000,00 130 361,05 2 150,00 14 177 444,64

Presupuesto consolidado de gastos 2016

Cap. Gastos Ayuntamiento Mecomar Sodemar E.M. vivienda Consolidación presupuestos

I Gastos personal 7 503 093,35 184 381,80 97 492,27 0,00 7 784 967,42

II Gastos corrientes en 
bienes y servicios 1 967 116,90 17 837,98 19 216,25 2 100,00 2 006 271,13

III Gastos financieros 100 371,49 30,22 0,00 50,00 100 451,71

IV Transferencias corrientes 795 370,18 0,00 0,00 0,00 505 370,18

V Fondo de contingencia 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

VI Inversiones reales 1 112 329,00 2 750,00 13 652,53 0,00 1 128 731,53

VII Transferencia de capital 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00

VIII Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX Pasivos financieros 1 538 528,99 0,00 0,00 0,00 1 538 528,99

Total gastos 13 080 809,91 219 000,00 130 361,05 2 150,00 13 128 320,96
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Igualmente, en virtud de lo establecido en los artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local procede la publicación íntegra de 
la plantilla de esta entidad, aprobada junto con el referido Presupuesto General:

Plantilla de funcionarios 2016

Denominación Plazas Grupo Nivel C.D. Situación

Administración general

Secretaría 1 A -1 30 C

Intervención 1 A-1 30 C

Vicesecretaría- Intervención 1 A-1 30 C

Jefe de Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria 1 A-1 28 VD

Jefe de Servicio de Gestión Administrativa 1 A -1 28 VD

Tesorería 1 A-1 30 C

Letrado Coordinador 1 A-1 28 C

Técnico Recursos Humanos 1 A-2 26 C

Administrativo 11 C-1 22 C

Administrativo 1 C-1 22 VD

Auxiliar Administrativo 3 C-2 18 2 C/1 VD

Telefonista 1 C-2 18 C

Ordenanza notificador 2 E 14 VSD

Urbanismo

Arquitecto Jefe 1 A-1 28 C

Servicio eléctrico

Encargado Electricista 1 C-1 22 C

Servicio de aguas 

Fontanero 1 C-2 18 C

Parques y jardines

Jardinero 3 C-2 18 C

Cementerio
Sepulturero 1 C-2 18 C
Ayudante de Cementerio 1 E 14 C
Mercado de abastos
Guarda Mercado de Abastos 1 E 14 C
Servicios sociales
Trabajadora Social 1 A-2 26 C
Biblioteca y archivos
Encarg  Biblioteca Archivero 1 A-2 26 C
Deportes
Mantenedor Pabellón Cubierto 1 C-1 22 C
Seguridad
Subinspector - Jefe Policía Local 1 A-2 26 C
Oficial Policía Local 3 C-1 21 C
Oficial Policía Local 3 C-1 21 VD
Policía 24 C-1 19 C
Policía 2 C-1 19 VSD
Policía Segunda Actividad 3 C-1 19 C
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Relación de personal laboral fijo 2016

Denominación Plazas Grupo titulación Nivel C.D. Situación

Administracion General
Auxiliar Administrativo 2 C-2 17 C
Auxiliar Administrativo 1 C-2 18 C
Gestor de Compras 1 C-1 19 C
Peón Limpieza Edificios Municipales 2 E 10 C
Urbanismo
Arquitecto Técnico 1 A-2 22 C
Auxiliar Administrativo 1 C-2 16 C
Servicio Eléctrico
Oficial de 2.ª Esp. Electricidad 1 C2 18 C
Jardines 
Guarda Peones 8 E 10 2 C/6 VD
Biblioteca y Archivo
Aux  Ayte  Biblioteca y Archivo 1 C2 14 C
Juventud
Animadora Socio Cultural 1 C1 19 C
Turismo
Responsable Oficina de Turismo 1 C1 18 C
Educación
Guarda Conserje Colegios 4 E 14 2 C/2 VSD

Relación de personal laboral temporal 2016

Denominación Plazas Grupo titulación Situación

Administración general

Administrativo 1 C-1 C

Auxiliar Administrativo 2 C-2 C

Limpiadoras Edificios 15 E 12 C/3 VD

Nuevas tecnologías

Informático 1 C-1 C

Urbanismo

Arquitecto Técnico 1 A-2 C

Ingeniero Técnico 1 A-2 C

Delineante 1 C-1 C

Oficial obras y servicios 3 C-2 C
Peón obras y servicios 2 E C
Servicio eléctrico
Peón electricista 1 E C
Parques y jardines
Peones Jardines 4 E C
Guardas jardines 7 E 6 C/1 VD
Servicio de limpieza
Conductor Camión de Basura 1 C-2 C
Limpieza viaria
Peón 11 E 5 C/6 VD
Transporte público
Conductor de Autobús 2 C-2 C
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Relación de personal laboral temporal 2016

Denominación Plazas Grupo titulación Situación

Deportes
Monitores Deportivos 3 C-2 C
Guarda Mantenimiento 4 E C
Biblioteca y archivos
Aux  Ayte  Biblioteca y Archivo 1 C-2 C
Cultura
Técnico de Sonido 1 C-2 C
Centro informacion a la mujer
Técnico Mujer 1 A-1 C
Técnico de Igualdad 1 A-2 C
Programa Z.T.S.
Trabajador Social 1 A-2 C
Trabajador Social 1 A-2 C
Psicólogo 1 A-1 C
Educador 1 A-2 C
Monitor Taller de mayores 1 C-1 C
Auxiliar S A D 2 C-2 C
Auxiliar Administrativo 2 C-2 C
Programa P.A.I.T 
Psicólogo 1 A-1 C
Programa drogrodependencia
Trabajador Social 1 A-2 C
Programa ciudades ante la droga
Coordinador 1 A-2 C
Programa inmigrante
Dinamizador (t/parcial) 1 C-1 C
Juventud
Agente Dinamización Juvenil 1 C-1 C
Servicios C. educación
Escuela de música
Profesores Música a t/parcial 5 A-2 C

De acuerdo con dispuesto en el art  171 1 de la Ley 2/2004, RHL, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo, por los legitimados del art  170 1 del texto refundido 2/2004, con arreglo 
a los motivos de su número 2, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a lo establecido al efecto en la Ley 29/1988, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa 

Marchena a 18 de enero de 2016 —La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar 
6W-320

————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2015, se aprobó definitivamente el Proyecto de Actua-
ción para la construcción una vivienda ocasional y almacén de aperos en la finca sita en el Polígono 10, Parcela 18 del término de Las 
Navas de la Concepción (Sevilla), en un terreno propiedad del solicitante, don Víctor Manuel Bermejo Campoy, lo que se publica a los 
efectos del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

«Cuarto — Delegaciones de Alcaldía.
4.1. Aprobación definitiva «Proyecto de Actuación» a solicitud de don Víctor Manuel Bermejo Campoy (n.º de expte. 1051/2015).
Resultando que con fecha 21 de mayo de 2015 don Víctor Manuel Bermejo Campoy presentó solicitud para la aprobación del 

Proyecto de Actuación para la construcción de una vivienda ocasional y nave de aperos, en terrenos de su propiedad, localizados en 
polígono 10, Parcela 18, Superficie 4,0701 Ha. finca «Olivar de Rainero».

Visto que con fecha 9 de junio de 2015 el Arquitecto Municipal, emitió informe favorable sobre la concurrencia en la activi-
dad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 
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Resultando que con fecha 17 de agosto de 2015 se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 189, se some-
tió a información pública por plazo de veinte días dicho Proyecto de Actuación y se hizo llamamiento a los propietarios de terrenos 
incluidos en el ámbito del proyecto 

Resultando que con fecha 14 de septiembre de 2015, se solicitó informe a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente de Sevilla que fue remitido a este Ayuntamiento con fecha 21 de octubre de 2015 y que tuvo Registro de Entrada n º 2098, 
de fecha 28 de octubre de 2015 en este Ayuntamiento, recogiendo el cumplimiento del Proyecto de actuación a la normativa vigente 

Se da cuenta del informe emitido con fecha 3 de diciembre de 2015 y Registro de Entrada 2422 en este Ayuntamiento de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla (Parque Natural) recogiendo el cumplimiento del Proyecto 
de actuación a la normativa vigente 

Considerando que esta Junta de Gobierno Local tiene competencia suficiente en base a delegación expresa conferida por el 
Pleno, en sesión celebrada de fecha 29 de junio de 2015 

En virtud de todo lo anterior, se acuerda por unanimidad:
Primero — Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por don Víctor Manuel Bermejo Campoy, necesario y previo a la 

licencia de obras para la construcción de una vivienda ocasional y nave de aperos, en terrenos de su propiedad, localizados en polígono 
10, Parcela 18 en el término de Las Navas de la Concepción, vinculada a un destino con fines a la labor del mantenimiento de la finca 
de su propiedad 

Segundo — La licencia correspondiente para realizar la actuación pretendida, construcción de una vivienda ocasional y naves 
de aperos con fines a la labor del mantenimiento de la finca deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación 
del proyecto de actuación 

Tercero — Establecer, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 7/2002, las siguientes obligaciones del promotor:
Todas las que figuren expresamente en el Proyecto de Actuación y Anexos o Informes obrantes en el expediente.
Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable 
Cuarto.— Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efectos de lo dispuesto en el artículo 

43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y se dé cuenta a la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla 

Quinto.— Notificar este Acuerdo al interesado a los efectos oportunos».
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayunta-
miento de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo , en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente 

En Las Navas de la Concepción a 19 de enero de 2016 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
6W-352

————

PALOMARES DEL RÍO

Doña Inés Piñero González Moya, Secretaria General del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber:

ORDENANZA REGULADORA DE HONORES Y DISTINCIONES DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La acción de distinguir a determinados ciudadanos/as y, en consecuencia, otorgarles los honores que son inherentes a esta dis-
tinción, tiene para la Administración una doble motivación  Supone, de un lado, otorgar el reconocimiento público a los méritos de las 
personas distinguidas, y, de otro, quiere servir de modesto estímulo para la realización de acciones que de una forma u otra redundan 
en beneficio de la comunidad.

La presente Ordenanza Reguladora trata de regular de una manera concisa y clara las distinciones que el Ayuntamiento de 
Palomares del Río puede otorgar  En relación con las distinciones que el Ayuntamiento puede otorgar, se establecen nueve tipos de 
distinciones:

1 Medalla de la villa
2 Hijo/a predilecto/a e hijo/a adoptivo/a
3 Alcalde/sa Honorario/a, Alcaldesa Honoraria-Perpetua e Integrante Honorario/a del Ayuntamiento
4 Entrega de la Llave de la villa
5 Rotulación de nuevas vías públicas, complejos o edificios públicos
6 Erección de monumentos y placas conmemorativas 
7 Distintivo del mérito al servicio 
8 Hermanamiento con otras localidades
9 Otras distinciones honoríficas

Se considera como la más alta distinción de la Villa la de hijo/a predilecto/a o hijo/a adoptivo/a  En ellas y ellos deben concurrir 
relevantes méritos personales alcanzados en los campos de la ciencia, la cultura, la economía, el deporte o la política y, en general, del 
servicio a la colectividad 

El/la Alcalde/sa Honorario/a debe distinguirse por la defensa de los intereses del pueblo de Palomares del Río 
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El título de Alcaldesa Honoraria-Perpetua llevará consigo la concesión de la Medalla de Oro de la Villa, otorgándose ambos 
honores con carácter excepcional y exclusivo a la Patrona de la Villa, la Virgen Nuestra Señora de la Estrella 

Los acreedores a la Medalla de la Villa deberán destacar por acciones o servicios que tengan como referencia la solidaridad y el 
trabajo por la comunidad  La Ordenanza Reguladora pone un límite al número de medallas que el Ayuntamiento puede otorgar anual-
mente, estableciendo una limitación de 5 medallas que podían ostentarse simultáneamente en un momento determinado  Se crean las 
distinciones de la llave de la Villa reservada a Jefes/as de Estado nacionales o extranjeros/as que visiten oficialmente el Ayuntamiento 
de Palomares del Río y la de Visitantes Ilustres 

En relación con el procedimiento, se ha pretendido que el mismo tenga como característica principal la simplicidad con la inten-
ción de que en éste resalten las cualidades de las personas propuestas frente a un número excesivo de trámites que, lejos de garantizar 
la justicia de las decisiones, pueden alargar excesivamente el procedimiento 

Será necesaria la mayoría cualificada de dos tercios del Pleno para la concesión de las distinciones, salvo para la concesión de 
la Llave de la Villa y del título de Visitante Ilustre, cuya competencia se reserva a la Alcaldía como consecuencia a la casi inmediatez 
con las que habrán de resolverse en muchos casos el otorgamiento de los mismos. Esta mayoría tan cualificada se establece con el 
criterio de que el otorgamiento de las distinciones públicas han de tener como base un amplio consenso entre los grupos municipales 
que forman la Corporación 

Se dispone como fecha para la entrega de las medallas de la Villa el día de Andalucía, en el Pleno que viene celebrándose ha-
bitualmente con motivo de esa celebración, aunque por causas justificadas pudiera, excepcionalmente, entregarse en una fecha distinta.

Por último, se crea un libro registro de las distinciones donde deberá inscribirse un extracto de los acuerdos de la Corporación 
otorgando cualquiera de los honores recogidos en la Ordenanza Reguladora 

CAPÍTULO I

De los títulos, honores y distinciones del Ayuntamiento

Artículo 1 
1. La presente Ordenanza Reguladora tiene como finalidad regular la concesión de honores y distinciones a personas naturales 

y jurídicas merecedoras de tales reconocimientos, al amparo de los artículos 189 y 190 del Reglamento de Organización y Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

2. Los títulos, honores y distinciones que con carácter oficial podrá conceder el Ayuntamiento, a fin de premiar especiales me-
recimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios, serán los siguientes:

1 Medalla de la villa
2 Hijo/a predilecto/a e hijo/a adoptivo/a
3 Alcalde/sa Honorario/a, Alcaldesa Honoraria-Perpetua e Integrante Honorario/a del Ayuntamiento
4 Entrega de la Llave de la villa
5 Rotulación de nuevas vías públicas, complejos o edificios públicos
6 Erección de monumentos y placas conmemorativas 
7 Distintivo del mérito al servicio 
8 Hermanamiento con otras localidades
9 Otras distinciones honoríficas

Artículo 2  La precedente relación del artículo anterior en su orden de enumeración, no determina preferencia e importancia, y 
podrán ser objeto de simultaneidad en las distintas clases de distinciones 

CAPÍTULO II

De los principios y criterios que deben guiar las concesiones

Artículo 3. Para la concesión de las distinciones honoríficas que quedan enumeradas, se habrán de observar todas las normas y 
requisitos que se establecen en la presente Ordenanza 

Artículo 4  Con la sola excepción de sus Majestades los Reyes y de los Príncipes de Asturias, ninguna distinción podrá ser 
otorgada a personas que desempeñen altos cargos en la Administración durante el ejercicio de sus cargos  En el caso de que se conce-
dan a personas o entidades extranjeras será precisa la autorización del Ministerio de las Administraciones Públicas, previo informe del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Artículo 5  No podrá concederse ninguna de las enumeradas a ex miembros de la Corporación, en tanto en cuanto no haya 
transcurrido, al menos, un plazo de dos años a contar desde la fecha de su cese como tal 

Artículo 6. Todas las distinciones a que hace referencia esta Ordenanza Reguladora tiene carácter exclusivamente honorífico, 
sin que, por tanto, otorguen ningún derecho administrativo ni de carácter económico 

Artículo 7  En cuanto al tiempo todas son revocables, salvo la de Alcaldesa-Honoraria Perpetua 

Artículo 8. Dado que un gran número de concesiones honoríficas podría llegar a desmerecer su finalidad intrínseca, cual es la 
ejemplaridad y el estímulo, deberán concederse con criterio restrictivo 

CAPÍTULO III

Medalla de la Villa en sus tres categorías

Artículo 9  Este Ayuntamiento crea la Medalla en sus tres categorías de Oro, Plata y Bronce  La forma de las mismas será la que, 
en su momento, se apruebe por la Corporación  En todo caso, llevarán en el anverso el escudo y nombre de la villa, así como la categoría 
de la medalla; en el reverso llevarán el nombre del homenajeado y, si es procedente, alguna cita o expresión alusiva a la concesión 



40 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 20 Martes 26 de enero de 2016

Las correspondientes categorías de oro y plata se llevarán pendientes del cuello mediante cordón similar al utilizado oficial-
mente por la Corporación, y la de Bronce, en tamaño más reducido que las anteriores, pendiente de una cinta con los colores de la 
bandera municipal con un pasador del mismo material y se colocará sobre el lado superior izquierdo del pecho  Cuando se trate de 
alguna entidad corporativa con derecho a uso de bandera o banderín, las citadas medallas, en sus distintas categorías, irán pendientes de 
una corbata con los colores de la bandera del municipio, para que puedan ser enlazadas a la bandera o insignia que haya que ostentarla  
Tales medallas irán acompañadas de diploma extendido en artístico pergamino y contendrá, en forma sucinta, los merecimientos que 
motivan y justifican la concesión conferida.

Artículo 10  Para determinar, en cada caso, la procedencia de la concesión y la categoría de la medalla a otorgar, habrá de te-
nerse en cuenta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada y las particulares circunstancias de la persona 
objeto de la condecoración propuesta, dando siempre preferencia, en su apreciación, a las cualidades humanas de quien haya de ser 
galardonado 

CAPÍTULO IV

De los títulos de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a Adoptivo/a

Artículo 11  Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a.
El título de Hijo/a Predilecto/a solo podrá recaer en quienes hayan nacido en esta localidad y que, por sus destacadas cuali-

dades personales o méritos señalados, y, singularmente, por sus servicios en beneficio, mejora u honor de ella, hayan alcanzado tan 
alto prestigio y consideración general, tan indiscutible en el concepto público, que la concesión de aquel título deba estimarse por el 
Ayuntamiento como el más adecuado y merecido reconocimiento de esos méritos y cualidades, como preciado honor, tanto para quien 
lo recibe cuanto para la propia Corporación que lo otorga y para el pueblo por ella representado 

El nombramiento de Hijo/a Adoptivo/a podrá conferirse a favor de personas que, sin haber nacido aquí y cualquiera que sea su 
naturaleza de origen, reúna los méritos y circunstancias enumeradas anteriormente 

Artículo 10  Tanto el título de Hijo/a Predilecto/a como el de Hijo/a Adoptivo/a podrán ser concedidos como póstumo home-
naje a fallecidas personalidades en los que concurrieran los merecimientos citados  Ambos títulos deberán ser considerados de igual 
jerarquía y del mismo honor y distinción 

Artículo 12. Los así nombrados podrán ser invitados a todos aquellos actos que la Corporación organice oficialmente, ocupan-
do, en su caso, el lugar que al efecto se señale 

CAPÍTULO V

Del nombramiento de Alcaldesa Honoraria-Perpetua, Alcalde/sa Honorario/a e integrantes honorarios del Ayuntamiento

Artículo 13  El título de Alcalde/sa Honorario/a podrá ser otorgado a aquellas personas que tengan la condición de ex Alcaldes/a 
de la villa como muestra de reconocimiento a sus servicios en beneficio de Palomares del Río.

Artículo 14  El título de Alcaldesa Honoraria-Perpetua llevará consigo la concesión de la Medalla de Oro de la Villa, otorgán-
dose ambos honores con carácter excepcional y exclusivo a la Patrona de la Villa, la Virgen Nuestra Señora de la Estrella, precisándose 
únicamente para su reconocimiento oficial el preceptivo acuerdo del Pleno municipal previa propuesta de la Alcaldía-Presidencia.

Artículo 15  El título de Integrante Honorario/a podrá ser otorgado a personalidades nacionales o extranjeras, como muestra de 
la alta consideración que le merecen, o correspondiendo a otras análogas distinciones de que hayan sido objeto tanto las autoridades 
municipales como la propia Corporación de la villa 

Artículo 16  Los/las así designados/as carecerán de facultades para intervenir en el Gobierno Administrativo Municipal, pero 
el/la Alcalde/sa o el Ayuntamiento podrán encomendarles funciones representativas 

Asimismo, podrán ser invitados a todos aquellos actos que la Corporación organice oficialmente, ocupando, en su caso, el lugar 
que al efecto se señale, y pudiendo usar, en ellos, como insignia acreditativa del honor recibido, una medalla idéntica a la que tradicio-
nalmente usan los miembros electivos del Ayuntamiento 

CAPÍTULO VI

De la Llave de la Villa de Palomares del Río
Artículo 17  La Llave de la Villa de Palomares del Río será entregada, como símbolo de la más alta aceptación y honor rendidos 

por el municipio a las personalidades que, en grado y calidad de excepción visiten la Villa de Palomares del Río 
Artículo 18  La Llave de Oro de la Villa de Palomares del Río será en el mismo material  Su diseño será el determinado por el 

Ayuntamiento Pleno a propuesta de la Alcaldía 
Artículo 19  La Llave de Oro de la Villa de Palomares del Río será entregada en un estuche de terciopelo 

CAPÍTULO VII

De la denominación de una calle, plaza, edificio público o parque de la Villa de Palomares del Río

Artículo 20. La denominación de una calle, plaza, edificio público o parque de la Villa de Palomares del Río, se hará con la 
finalidad de dejar constancia pública de las personas, asociaciones o entidades que hayan contribuido en su pasado con una actividad 
total o resaltante en el devenir de la Villa de Palomares del Río, por lo que deberá evitarse su concesión en vida a las personas, excepto 
a los Jefes/as del Estado Español 

Artículo 21  En aquellos casos que el Pleno Municipal acuerde de forma unánime por petición estatal, regional o local denomi-
nar una calle a una persona en vida, se incluirá en su tramitación el procedimiento de exposición pública 

Artículo 22  El tipo de rotulación de las calles será a decisión de la corporación municipal, aunque siempre que los nombres se 
refieran a personas, asociaciones o entidades que destacaron por su inclinación y afecto a la Villa de Palomares del Río, se colocará en 
la parte baja en azulejo una breve reseña de la persona, asociación o entidad homenajeada en cuestión 

Artículo 21. Cuando se proceda a la inauguración de una calle, plaza, edificio público o parque en la localidad por la corpora-
ción municipal, se invitarán a los familiares y allegados/as que pudieran existir de la persona que nomina la calle, de las juntas directi-
vas de las asociaciones vigentes o los representantes de las entidades en cuestión. El rótulo de la calle, plaza, edificio público o parque 
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estará velado por la bandera municipal, y su descubrimiento se realizará por parte de un familiar y del/la Alcalde/sa-Presidente/a del 
Ayuntamiento de la Villa de Palomares del Río 

CAPÍTULO VIII

De la erección de monumentos y placas conmemorativas

Artículo 23  La erección de monumentos y placas conmemorativas procederá sólo cuando se trate de personas ya fallecidas que 
estén plenamente identificadas o vinculadas con la Villa de Palomares del Río. El establecimiento de un monumento o placa conme-
morativa se determinará por acuerdo plenario de la corporación municipal, a auspicio del/la Alcalde/sa-Presidente/a o grupo político 
municipal, siempre y cuando exista un expediente de seguimiento del motivo de tal distinción 

Artículo 24  Cuando se proceda a la inauguración de un monumento o placa conmemorativa en la localidad, se invitarán a los 
familiares y allegados/as que pudieran existir de la persona homenajeada  Tanto monumento como las placas conmemorativas, estarán 
veladas por la bandera municipal y su descubrimiento se realizará por parte de un familiar y del/la Alcalde/sa-Presidente/a del Ayunta-
miento de la Villa de Palomares del Río 

CAPÍTULO IX

Distintivo del mérito al servicio

Artículo 25. El Ayuntamiento, con el fin de distinguir a sus funcionarios/as y empleados a los que, previo expediente al efecto, 
se consideren merecedores a ello, crea el Distintivo del Mérito al Servicio, en sus categorías de oro, plata y bronce  Su formato será 
similar a la Medalla prevista en el artículo 9  En todo caso, llevará en su reverso la inscripción de que se trata, nombre del distinguido 
y fecha de su concesión, emitiéndose, igualmente, diploma en artístico pergamino acreditativo de ello, con constancia en el expediente 
personal. Habrá que aplicar, además de las normas recogidas en esta Ordenanza Reguladora, las que figuren en la legislación vigente 
sobre funcionarios/as/as y empleados/as de la Administración Local 

CAPÍTULO X

Hermanamiento con otras localidades

Artículo 26  El Pleno municipal, previa formación del expediente correspondiente, podrá acordar hermanarse con cualquier lo-
calidad nacional o extranjera, siempre que, para ello, se den vínculos históricos, científicos, sociales o cualesquiera otros de naturaleza 
análoga que, por su importancia y raigambre, sean dignos de adoptar tal acuerdo  Las autoridades, funcionarios/as y vecinos/as de estas 
localidades tendrán la consideración honorífica como si de esta lo fueran, y el señor/a Alcalde/sa podrá decretar, en cada situación, la 
forma de llevarlo a efecto  Este acuerdo exigirá la formación del oportuno expediente a instancia del/la Alcalde/sa y/o en la forma que 
señala los artículos 33 y siguientes de esta Ordenanza Reguladora 

CAPÍTULO XI

De las demás distinciones honoríficas de este Ordenanza Reguladora

Artículo 27. La entrega de banderas, concesión de corbata de honor, entrega de placas conmemorativas, estatuillas y firmas en 
el Libro de Oro de la villa, serán facultativas del/de la titular de la Alcaldía, no precisando incoación del expediente previo 

Artículo 28  La corbata de honor de la localidad, para banderas y estandartes, será de seda en los colores de la bandera munici-
pal, y su ornamentación guardará relación con la entidad a a que se haya concedido 

Artículo 29. La medalla e insignia oficial:
—  Medalla: Con las mismas caracteristicas y formato, pendiente del cuello, mediante cordón, y chapada en oro, la de Alcalde/

sa, y en Plata, la de Concejal/a 
—  Insignia: Será para portar en solapa y constará de escudo oficial de la Villa.

Artículo 30. La Medalla Oficial se podrá usar como insignia acreditativa del cargo que se ostenta en todos aquellos actos que 
la Corporación organice o asista oficialmente.

Artículo 31. La Insignia Oficial podrán portarla los Integrantes de la Corporación así como su Secretario/a/a y todas las perso-
nas que ostenten la condición de exconcejales/as

CAPÍTULO XII

Del libro registro de distinciones honoríficas

Artículo 32  El/La Secretario/a/a de la Corporación cuidará de que sea llevado a cabo correctamente y al día un Registro-Libro 
de Honor de la Villa, en el que se consignen las circunstancias personales de todos/as y cada uno/a de los/las favorecidos/as con alguna 
de las distinciones a que se refiere el presente Ordenanza Reguladora, pormenorizándose, al efecto, la relación detallada y completa 
de los méritos que dieron motivo a su concesión, la fecha de la misma y, en su caso, la del fallecimiento de quien hubiera recibido 
ese honor, para que, en todo instante, se pueda conocer, respecto de cada una de las distinciones establecidas, los/las que se hallan en 
disfrute de ellas. Este libro-registro estará dividido en tantas secciones cuantas son las distinciones honoríficas que pueda otorgar el 
Ayuntamiento, y, en cada una de ellas, se inscribirá, por orden cronológico de concesión, los nombres, con todas las circunstancias 
señaladas anteriormente, de quienes se hallen las circunstancias señaladas anteriormente, de quienes se hallen en posesión de título, 
honor o condecoración de que se trate 

CAPÍTULO XIII

De las formalidades para la concesión de las distinciones

Artículo 33  Para la concesión de cualquiera de los títulos, honores y/o distinciones que son objeto de este Ordenanza Regula-
dora , excepto la de Alcaldesa-Hononaria dispuesta en el Artículo 14, es indispensable la instrucción del oportuno expediente que pueda 
determinar los méritos o circunstancias que aconsejen o justifiquen su otorgamiento.



42 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 20 Martes 26 de enero de 2016

Artículo 34  El expediente se iniciará a propuesta de la Alcaldía de motu proprio o a requerimiento de cualquiera de los grupos 
políticos que integran la representación municipal  Asimismo, el expediente también se podrá incoar cuando exista una petición razo-
nada y justificada por parte de un organismo oficial o asociación de reconocida solvencia.

Artículo 35  El expediente contendrá cuantas diligencias estime necesarias o simplemente convenientes para la más depurada 
y completa investigación de los méritos del propuesto/a, tomando o recibiendo declaración de cuantas personas o entidades puedan 
suministrar informes, haciendo constar todas las declaraciones o pesquisas, datos de referencia, antecedentes, aportando documentos, 
etc , que se consideren necesarios, tanto de carácter favorable como adverso a la propuesta inicial 

Estos expedientes serán objeto de información pública por el plazo de quince días, redactándose, previamente, el pertinente 
dictamen del Instructor/a del mismo  Con el resultado de las diligencias practicadas, y pasado el período de información pública, se 
elevará a la Alcaldía, la cual podrá disponer la ampliación de diligencias o aceptar la tramitación elevando la propuesta al Pleno 

Artículo 36  En el caso de que tras la instrucción del expediente, la propuesta del instructor fuera desfavorable, la documenta-
ción se presentaría a la persona o personas que estimaron la apertura del expediente, para informarles el cierre del mismo y su posterior 
archivo 

Artículo 37  Una vez cumplidos los requisitos precedentes, el/la Alcalde/sa podrá incluir el asunto en el orden del día del si-
guiente pleno municipal  El acuerdo de aprobación deberá ser adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del numero legal 
de miembro-s de la Corporación  En el supuesto de no recaer acuerdo favorable se archivarán las actuaciones 

Artículo 38  Una vez aprobada la concesión del título, honor o distinción, la Corporación acordará la fecha en que haya de 
reunirse de nuevo para hacerles entrega del diploma y de la insignia que acrediten la distinción otorgada 

El expresado diploma habrá de extenderse, en artístico pergamino, y contendrá, en forma sucinta, los merecimientos que moti-
van y justifican su concesión; la insignia se ajustará al modelo que se apruebe, en cada caso, debiendo siempre contener el escudo oficial 
del Ayuntamiento y la inscripción del título, honor o distinción concedido 

CAPÍTULO XIV

Del ceremonial de las distinciones

Artículo 39  Acordada la concesión de Honores, la Alcaldía-Presidencia señalará la fecha del acto de entrega del título o meda-
lla, o de descubrimiento de la placa del edificio, calle, vía o plaza pública.

Artículo 40  La imposición de Títulos y Medallas tendrá lugar en el Salón de Plenos de la casa consistorial, salvo que, a la 
vista de las circunstancias que concurran, la Alcaldía decida un lugar distinto, garantizando en todo momento la solemnidad necesaria 

Artículo 41  Los títulos de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a consistirán en un diploma artístico en el que junto al escudo 
de armas de la Ciudad y alegorías sobre la actividad del galardonado/a, se harán constar de forma escueta los merecimientos 

————

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA,
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el fin de completar la reglamentación de la tenencia de animales de compañía, animales potencialmente peligrosos y ani-
males domésticos de explotación en el Termino municipal de Palomares del Río, y conseguir el mejor cumplimiento de las diversas 
disposiciones vigentes, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, al amparo de la facultad que le confiere el artículo 123.1,d) de la Ley 
7/1 985, de 2 de Abril, reguladora de las bases del Régimen Local, aprobar el texto de la siguiente Ordenanza Municipal:

El articulado de la Ordenanza se divide en siete Títulos 

El Título I contiene las disposiciones generales relativas al objeto, ámbito de aplicación, definiciones, exclusiones, obligacio-
nes, prohibiciones y requisitos para el transporte de los animales  Así como las acciones municipales de promoción para el bienestar 
de los animales 

El Título II trata sobre los Animales de Compañía con dos capítulos el Capítulo I: Normas sobre Mantenimiento y Circulación 
y el Capítulo II: Normas sobre Identificación y Registro.

El Título III  Trata sobre los Animales peligrosos y potencialmente peligrosos 

El Título IV  Trata sobre los Animales domésticos de explotación 

El Título V  aborda lo relativo al abandono, pérdida, recogida y retención temporal de los animales 

El Título VI regula las condiciones que han cumplir los establecimientos donde se desarrollan actividades profesionales rela-
cionadas con los animales como son los dedicados a la venta, adiestramiento, residencias y centros veterinarios, así como de las expo-
siciones, concursos y circos  La vigilancia e inspección de los mismos es también objeto de regulación 

Por último, el Título VII enumera las infracciones y sanciones así como el procedimiento sancionador, siendo de exclusiva 
competencia municipal la tramitación y ejecución de los procedimientos incoados por faltas leves 

TÍTULO I  DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1  Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular los siguientes aspectos:
a)  Las relaciones derivadas de la convivencia entre las personas y los animales, tanto de compañía como de explotación, los 

utilizados con fines deportivos, guarda y lucrativos, los peligrosos, así como los artrópodos, anfibios, peces, reptiles y aves, 
cuya comercialización o tenencia no esté prohibida por la normativa vigente 
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b)  Preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, conjugando tanto las molestias y daños que puedan ocasio-
nar estos animales, como las ventajas de su compañía, ayuda y satisfacciones deportivas y de recreo que puedan reportar 
a las personas, alcanzando el máximo nivel de protección y bienestar para los animales 

c) Las condiciones que deben regir las actividades comerciales en establecimientos en los que aquellos se encuentren 

Artículo 2  Ámbito de aplicación.
Se circunscribe al término municipal de Palomares del Río 

Artículo 3  Definiciones.
a)  Animal doméstico de compañía: es el animal mantenido por el hombre o mujer, principalmente en su hogar, por placer y 

compañía, sin que exista actividad lucrativa alguna, entendiéndose por tales: perros, perros-guía, animales de acuario o 
terrario, gatos, determinadas aves, etcétera 

b)  Animales domésticos de explotación: Comprende el ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino , las aves de corral, 
conejos de explotación y todo aquel que adaptado al entorno humano, es mantenido por el hombre o mujer con fines lucra-
tivos o de otra índole, no pudiendo, en ningún caso, constituir un peligro para personas o bienes 

c)  Animal silvestre y exótico de compañía: es todo aquel, perteneciente a la fauna autóctona o foránea, que ha precisado un 
período de adaptación al entorno humano, y que es mantenido por el hombre o la mujer, principalmente en su hogar, por 
placer y compañía, sin que exista actividad lucrativa alguna y cuya comercialización o tenencia no esté prohibida por la 
legislación vigente 

d)  Animal vagabundo o abandonado: Se considerará animal vagabundo o abandonado aquel que no lleve ninguna identifica-
ción de su origen o del propietario o de la propietaria, ni vaya acompañado de persona alguna 

e)  Animal identificado: es aquel que porta algún sistema de marcaje reconocido como oficial por las autoridades competentes 
y se encuentra dado de alta en el registro correspondiente 

f)  Perro guía y Perro de asistencia: Es aquel que se acredita como adiestrado en centros nacionales o extranjeros reconocidos, 
para el acompañamiento, conducción y auxilio de deficientes visuales o asistencia de personas disminuidas psíquicas y 
físicas 

g)  Animales salvajes en cautividad: Animales autóctonos o no que viven en cautividad 
h) Animales salvajes peligrosos, tienen esta consideración los pertenecientes a los siguientes grupos:
 1.º)  Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad 

física o la salud de las personas 
 2 º)  Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas aquéllas especies que, en estado adulto, 

alcancen o superen los dos kilogramos de peso 
 3 º)  Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado adulto, alcancen o superen los diez 

kilogramos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos 
i)  Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales de 

compañía y, con independencia de su agresividad, se encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de poner en 
peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes  Asi-
mismo, tendrán la calificación de animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el apartado siguiente.

j) Perros potencialmente peligrosos:
 1º   Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula 

tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar 
daños relevantes en los bienes  Deben reunir todas o la mayoría de las siguientes características, (salvo que se trate 
de perros guía o de perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la 
legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se encuentren en fase de instrucción para 
adquirir esa condición):

  • Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
  • Marcado carácter y gran valor.
  • Pelo corto.
  •  Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso supe-

rior a 20 kilos 
  •   Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas 

grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda 
  • Cuello ancho, musculoso y corto.
  • Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
  •  Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relati-

vamente largas formando un ángulo moderado 
   En todo caso, se consideran perros potencialmente peligrosos los ejemplares de las razas que figuran a continuación 

y sus cruces:
   — Pitt Bull Terrier 
   — Staffordshire Bull Terrier 
   — American Staffordshire 
   — Rottweiler 
   — Dogo Argentino 
   — Fila Brasileiro 
   — Tosa Inu 
   — Akita Inu 
   — Doberman 
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 2º  Perros que hayan sido adiestrados para el ataque, o guarda y defensa 
 3º   Asimismo, aunque no se encuentren entre los anteriores, serán considerados perros potencialmente peligrosos todos 

aquellos que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha 
circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros animales  En este supuesto, la po-
tencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la Autoridad Municipal en virtud de resolución dictada en expediente 
incoado de oficio o a instancia de parte, previa audiencia del propietario del animal e informe del personal veterinario 
oficial. Los costos que en su caso se deriven de la emisión de este informe correrán a cargo del propietario del perro.

Artículo 4  Obligaciones.
1 Todo poseedor y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las siguientes obligaciones:
a)  El alojamiento tendrá las debidas condiciones de higiene y salubridad, tanto en lo referente a la limpieza como al espacio 

físico, considerado como suficiente en función de las necesidades fisiológicas y etológicas de cada especie o raza. En todo 
caso se deberá someter a las tareas de limpieza, desinfección y desinsectación periódicas que se requieran para el adecuado 
mantenimiento de las condiciones de higiene y salubridad 

b)  Además deberá realizar los debidos tratamientos curativos o preventivos así como suministrar la oportuna atención y asis-
tencia veterinaria necesaria, así como los tratamientos obligatorios que marque la normativa 

c)  Deberán suministrar agua potable y alimento necesarios en función de la especie, raza o características del animal, mante-
niendo en todo momento las adecuadas condiciones de nutrición y salud 

d)  La tenencia de animales no podrá producir situación de peligro o incomodidad a los vecinos, para los ciudadanos en gene-
ral ni para los propios animales en particular 

e)  No podrán tener como alojamiento habitual los balcones, terrazas, patios o azoteas, así como espacios sin ventilación, luz 
o condiciones climáticas extremas 

f)  Los propietarios o portadores de animales han de facilitar el acceso a los Técnicos Municipales, al alojamiento habitual de 
dichos animales, para realizar la inspección y comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza 

g)  Deberán cuidar y proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras perso-
nas o animales les puedan ocasionar 

h)  Deberán evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de daños 
i)  Deberán obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que 

se trate 
j)  Deberán efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada caso correspondan, según lo dispuesto en 

esta Ordenanza y en la normativa vigente 
k)  Deberán denunciar la pérdida o sustracción del animal 
l)  En el caso de los perros, se les tiene que facilitar la salida diaria al exterior al menos dos veces al día, con la excepción de 

los cachorros que todavía no hayan sido debidamente inmunizados 
m)  Los animales de compañía solo se podrán mantener atados en un lugar fijo por causas justificadas y siempre que se queden 

en condiciones adecuadas de ventilación y cobijo. En todo caso, no pueden estar atados a un lugar fijo durante más de dos 
horas, y en el caso de los cachorros, durante más de una hora 

n)  Los vehículos estacionados que alberguen algún animal en su interior no podrán estar más de 20 minutos estacionados 
y siempre tendrán que ubicarse en una zona de sombra facilitando en todo momento la ventilación, y la temperatura del 
coche no deberá superar los 28 grados

2  La utilización de animales para actividades temporales en ferias o similares, deberá hacerse de forma que no causen daño a 
los animales, tanto por la actividad en sí, como por el exceso de horas de trabajo y sus condiciones  Esto será de especial aplicación a 
los équidos, ya sean usados para actividades lucrativas o para recreo  Sólo se podrán efectuar espectáculos donde participen animales, 
cualquiera que sea su fin, previa obtención del permiso y autorización de los servicios veterinarios municipales competentes, y siempre 
de acuerdo con la normativa vigente sobre protección animal 

3  Los facultativos veterinarios en el ejercicio de su profesión, tendrán las siguientes obligaciones:
a) Comunicar al Ayuntamiento el diagnóstico de una enfermedad de Declaración Obligatoria 
b)  Confeccionar un archivo con las fichas de los animales objeto de cualquier tratamiento especificando los de carácter obli-

gatorio y que estarán, en todo momento, a disposición de la autoridad competente y de los técnicos municipales 
c)  Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos que pudieran constituir cualquier incum-

plimiento de la presente Ordenanza y demás normas de rango superior 
4  Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los animales de compañía dis-

pensarán a estos un trato adecuado a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos que reglamentariamente se 
establezcan para el ejercicio de su profesión 

Artículo 5  Animales domésticos en viviendas y solares.
1  La tenencia de animales en viviendas se ajustará a lo dispuesto en el art  4, de la presente ordenanza, y siempre que no se 

produzca situación alguna de peligro, incomodidad o molestia razonable para los vecinos u otras personas 
2  Cuando en virtud de disposición legal, en los casos en que la tenencia de animales ocasione molestias a la vecindad o por 

razones sanitarias graves, no se autorice la presencia o permanencia de animales en determinados locales, lugares o viviendas, la 
Autoridad Municipal, previo el oportuno expediente, podrá requerir a los dueños y dueñas para que los desalojen voluntariamente, y 
acordarlo, en su defecto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar  En estos casos, las Autoridades 
Municipales también podrán acordar el desalojo preventivo hasta la terminación del expediente sancionador 

3. Número de animales en viviendas y solares situados en suelo calificado como urbano:
a)  En viviendas y suelos sin edificar situados en suelo calificado como urbano no podrán mantenerse más de cinco animales 

domésticos de compañía de las especies felina y/o canina y/u otros micromamíferos simultáneamente, excepto presentada 
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solicitud de licencia municipal, ante la cual los servicios municipales, tras inspección del lugar en cuestión, y audiencia a 
los vecinos, emitirán la correspondiente autorización una vez comprobado que dicha agrupación de animales no produce 
ninguna molestia ni incomodidad social, sin perjuicio de las disposiciones establecidas por otros organismos públicos 
competentes  Quedan excluidas las camadas de animales durante la época de cría, que comprende desde el nacimiento 
hasta los seis meses de edad, con un máximo de dos al año por vivienda o espacios sin edificar.

b)  El número de animales que se podrán mantener en viviendas y suelos sin edificar situados en suelo calificado como urbano, 
quedará reducido a dos, en el caso de que ambos sean perros potencialmente peligrosos 

c)  En viviendas y espacios sin edificar situados en suelo calificado como urbano no podrán mantenerse animales domésticos 
de explotación  En especial queda prohibida la tenencia y/o cría de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino, aves 
de corral y conejos de explotación  No pudiendo mantenerse a menos de 500 metros de suelo urbano 

d)  Excepcionalmente y previo control municipal que, tras inspección del lugar en cuestión, siempre que las dimensiones de la 
parcela, las circunstancias del alojamiento, la adecuación de las instalaciones, tanto en el aspecto higiénico-sanitario como 
por la no existencia de incomodidad ni peligro para los otras personas, emitirá la correspondiente autorización, por la que 
se podrán mantener en el número indicado las siguientes especies:

Especie animal Descripción Núm. máximo Condiciones

Aves de corral Gallinas y otras 5 Aves 5 Se excluirán aquellas aves que causen ruidos o que puedan se 
molestos para los vecinos, como gallos, gallinas de Guinea, etc   

Mini Equinos Mini-caballos y 2 mini-burros 2 No podrán sobrepasar los 100 cm de altura a la edad adulta
Ovino Razas enanas 2 No podrán sobrepasar los 50 cm de altura a la edad adulta
Caprino Razas enanas 2 No podrán sobrepasar los 50 cm de altura a la edad adulta
Porcino Razas enanas 2 No podrán sobrepasar los 50 cm de altura a la edad adulta
Conejos Conejos 5

Artículo 6  Palomares en viviendas y solares.
La tenencia de un palomar, requerirá previamente la solicitud de licencia municipal. No pudiendo superar en suelo clasificado 

como urbano en ningún caso el número de 30 ejemplares, debiendo cumplir con las condiciones mínimas de sanidad, limpieza, ubica-
ción o aislamiento adecuado de las dependencias donde están los palomos

La solicitud de licencia deberá acompañarse de la siguiente documentación:
— Licencia de la federación de colombicultura en su caso 
— Declaración jurada del número de palomos que posee 
—  Número de metros que ocupa el palomar del total de la terraza o local y plano de ubicación respecto de la vivienda de los 

vecinos 
— Viviendas que lindan con la del palomar (con la finalidad de dar audiencia a los vecinos).
— Declaración expresa de que los palomos no tienen acceso o salida libre a la calle excepto cuando se trate de prácticas de-

portivas o prácticas 
A la vista de la solicitud se tramitará el correspondiente expediente en el que se requerirá informe favorable de veterinario com-

petente en la materia, informe técnico sobre la clasificación urbanística del suelo, se dará audiencia a los colindantes, no pudiendo el 
palomar situarse adosado a las casas lindantes, y previo pago de la tasa pertinente, Se resolverá lo procedente en el plazo de dos meses  
Transcurrido dicho plazo sin haber dictado resolución expresa, ésta se entenderá desestimada 

En el momento que se produzcan reiteradas denuncias de los vecinos por molestias producidas por los palomos, ya sean de 
carácter sanitario, de limpieza, por ruidos u otros, y el propietario del inmueble o poseedor de los palomos no proceda a su subsanación, 
previa comprobación y a requerimiento de este Ayuntamiento, se le retirará la licencia concedida 

Artículo 7  Prohibiciones.
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o administrativo, recogidas en 

la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la 
correspondiente sanción:

1   Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que les irrogue sufrimientos o daños 
injustificados.

2   El abandono de animales 
3   Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico sanitario o inadecuadas para la práctica 

de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie.
4.  No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener un estado adecuado de nutrición 

y salud 
5.  Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad 
6.  El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en las Leyes o en cualquier normativa de aplicación.
7   Mantener a los animales adultos atados durante más de dos horas al día, o una hora en el caso de las crías 
8.  Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones de 

naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales 
9   Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías estable-

cidas en la normativa aplicable 
10   Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o 

tutela de los mismos de conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación 
11   La venta, cesión o donación en adopción de animales potencialmente peligrosos por menores de dieciocho años así como 

sin la correspondiente licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos, o a personas que carezcan de la misma 
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12   Ejercer su venta ambulante 
13   Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no 

autorizada, aún cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición 
14.  Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
15   Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones 
16   Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados o a desempeñar trabajos 

en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad  Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas 
17   Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque 
18.  Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades si ello supone para el animal 

sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales 
19   Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados 
20   Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos 
21   Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente 
22   Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias 

de su condición que impliquen trato vejatorio 
23   Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario  Su-

ministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan 
suponer un sufrimiento injustificable para los animales.

24   Depositar alimentos en la vía pública que puedan atraer animales indeseados, como roedores, insectos, etc , y pudieran 
ocasionar efectos negativos en la salubridad pública, salvo en aquellos recintos específicamente destinados a la estancia de 
animales y donde se especifique la autorización.

25   La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así como las peleas de gallos 
26   Las competiciones de tiro de pichón 
27   El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello 
28   Que los animales ensucien las vías y espacios públicos 
29   El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en vía pública 
30   Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma 

Artículo 8  Transporte de los animales.
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los animales deberá reunir los siguientes 

requisitos:
a)  En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente y adecuado para tal función, en los me-

dios de transporte  Asimismo, los medios de transporte y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales 
de la intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de 
animales vivos. Si son agresivos, su traslado se efectuará con las medidas de seguridad suficientes y serán atendidos por 
personal capacitado 

b)  Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán alimentación a intervalos convenientes en 
función de sus necesidades fisiológicas.

c)  El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo 
a las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies que se transporten, debiendo estar debidamente desinsectado y 
desinfectado 

d)  La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso a fin de que los animales no soporten 
molestias ni daños injustificados.

e)  Los animales de compañía que viajen en coches particulares se llevarán con la correspondiente barrera física entre el ani-
mal y el conductor o con el correspondiente cinturón homologado para animales  Deberán ocupar un lugar en el mismo 
alejado del conductor de forma que no pueda obstaculizar en ningún momento la maniobrabilidad, ni la visibilidad en la 
conducción, ni poner en peligro la seguridad  En ningún caso podrán circular en el maletero del vehículo cuando éste sea 
cerrado o sin comunicación con el resto del habitáculo  Se prohíbe el transporte de animales en vehículos de dos ruedas 

Artículo 9  Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales, así como las enca-

minadas a la prevención del abandono consecuencia de la cría irresponsable de los animales, mediante el fomento de la esterilización, 
concretamente en perros y gatos  Realizará campañas de concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones de protección y de-
fensa de los animales y promoverá espacios y lugares de esparcimiento para los animales de compañía 

TÍTULO II  DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA

CAPÍTULO I :NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN

Artículo 10  Normas de convivencia.
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia entre animales y humanos:
a)  Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en todo caso pasar la noche en el interior de la 

vivienda  En el supuesto de viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines de las mismas siempre 
y cuando se cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los animales que se indican en el artículo 11 de esta 
Ordenanza 

b)  En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable de los daños que éste ocasione, así como 
de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera originar 
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c)  Se prohíbe la estancia de perros en el exterior de las viviendas entre las 23:00H y las 7:00H cuando estos causen molestias 
habituales por sus ladridos,

Artículo 11  Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
1  Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y nece-

sarios para satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar 
2  Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando periódicamente los excrementos 
3  Especialmente en el caso de los perros:
a)  Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos de 

materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expues-
tos directamente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que 
el animal quepa en él holgadamente 

b)  Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la medida resultante de multi-
plicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a tres metros  No pudiendo permanecer atados mas de dos horas en el caso de perros adultos y una en el caso de 
los cachorros 

c)  Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a dos horas diaria, durante el cual estarán fuera de los habitáculos o habi-
taciones donde habitualmente permanezcan 

Artículo 12  Control sanitario de los animales de compañía.
1  Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento por parte de profesio-

nales veterinarios  La vacunación antirrábica será obligatoria para todos los perros, gatos y hurones a partir del tercer mes de edad  Así 
mismo se deberán revacunar a los treinta días de la primera, y someterse a una revacunación y desparasitación interna anual, según 
Orden de 19/04/2010  Dichas vacunaciones y revacunaciones deberán ser realizadas por veterinarios autorizados 

2  Los perros, gatos, hurones, cerdos enanos y psitácidas, deberán contar con un pasaporte expedido por un veterinario autorizado 
3  La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a los que se les hubiese diagnosticado 

una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha fundada al respecto 
4  Como medida preventiva para evitar las epizootias y la proliferación de animales abandonados como consecuencia de la 

natalidad incontrolada, se promoverán campañas divulgativas de la conveniencia de esterilización de machos y hembras 
5.El sacrificio de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital 

veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor 
6  La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital 

veterinario, de forma indolora y bajo anestesia 

Artículo 13  Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
1  Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores o dueños y no 

constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine como zona de 
esparcimiento para perros  El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines y lugares públicos, en la medida en que éstos lo permitan y 
tras un estudio de ubicación, instalaciones y espacios adecuados debidamente señalados para el paseo y esparcimiento de los animales 

El Ayuntamiento tendrá en cuenta éstas necesidades en la proyección de los nuevos parques y jardines 
2  Salvo en aquellos espacios que expresamente se autorice, todos los perros circularán por la vía pública sujetos por correa y 

provistos de la correspondiente identificación. Los potencialmente peligrosos, los que tengan antecedentes de haber mordido o aquellos 
que demuestren agresividad, deberán circular previstos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayo-
res de edad, en las condiciones que reglamentariamente se determinen  Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán 
exentos en cualquier situación de ser conducidos con bozal 

Exceptuando las zonas de recreo infantil, de mayores, y otras áreas en las que figure expresamente la prohibición de su acceso, 
excepcionalmente, los perros que no estén calificados como Perros Potencialmente Peligrosos y que no tengan ningún antecedente 
registrado por agresión, podrán circular libremente según los siguientes terminos:

a)  Entre las 19:00 a 11:00 desde el 1 de Noviembre al 31 de Marzo y de 23:00 a 10:00 el resto del año, por las zonas siguiente:
 —  Zona Verde San Antonio 
 —  Zona Verde Mampela 
 —  Zona Verde Ugena, situada frente al Polideportivo Municipal 
 —  Zona Verde El Caballo (Zona Interior), situada entre las calles Guadalmedina, Guadaira, Guadalbullón y Guadalimar 
 —  Zona Verde las Lomas, situada entre Carretera de Almensilla y Av  del Aljarafe 
 —   Zona Verde La Estrella , situada frente a Campo de Fútbol y Pabellón Cubierto con acceso desde C/ Cruz del Cura y 

C/ Vía Láctea 
 —  Parque urbano La Cornisa (Zona 1), situada en el recorrido del Caño Real frente a Urbanización Casa Alegre 
 —  Parque urbano La Cornisa (Zona 2), situada en el recorrido del Caño Real frente a Baños Árabes 
b) A cualquier hora por las zonas siguientes; en todos los casos los perros circularán en compañía de sus dueños/dueñas:
 —  Zonas habilitadas por el Ayuntamiento para el libre esparcimiento de los perros:
  —  Zona habilitada en Zona Verde de San Antonio  
  —  Zona habilitada en Zona Verde Las Lomas 
 —  Parque urbano La Cornisa (Zona 3), situada junto al Cementerio Municipal 
 —  Parque urbano La Cornisa (Zona 4), situada junto a recinto ferial 
 —  Suelo no urbanizado 
c) Todos aquellos que se determinen por la Alcaldía 
En cualquier caso, los propietarios o tenedores de los perros deberán mantener control sobre ellos a fin de evitar tanto las moles-

tias o daños a las personas y a los demás animales, como el deterioro de bienes o instalaciones públicas  Para ello, deberán mantener el 
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perro a la vista a una distancia que permita la intervención en caso necesario, evitando las micciones en mobiliario urbano y recogiendo 
los excrementos de forma higiénicamente aceptable 

3  La persona que conduzca al animal será responsable de la suciedad derivada de las deposiciones fecales de éstos, debiendo 
recoger los excrementos depositados en la vía pública o en zonas y elementos comunes de los inmuebles  Evitarán asimismo las mic-
ciones en fachadas de edificios y/o en mobiliario urbano, cuidando en todo caso de que no orine ni defeque en aceras y otros espacios 
transitados por personas  Para evitar las micciones de animales sólo estarán permitidos los repelentes debidamente registrados y auto-
rizados para dicho fin.

4  Si el conductor de un vehículo atropella a un animal tendrá la obligación de comunicarlo de forma inmediata a las autoridades 
municipales, si el propietario del animal no se encuentra presente 

5  Queda prohibido:
a)  La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los parques infantiles o jardines de uso por parte de 

los niños, con el fin de evitar las deposiciones y micciones de los mismos.
b)  El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban agua de las fuentes de agua 

potable de consumo público 
c)  Queda prohibida la circulación o permanencia de animales (con las excepciones que marca la Ley 5/1998 de perros 

guías),en las piscinas públicas durante la temporada de baño  Se excluye la prohibición en el supuesto de que se trate de 
perros para vigilancia de estos lugares, siempre y cuando no se encuentren dentro del recinto de baño destinado a personas 
y estén debidamente censados e identificados.

d)  El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e inmuebles cuando esto pueda suponer 
un riesgo para la salud pública y protección del medio ambiente urbano 

Artículo 14  Acceso a los transportes públicos.
Los poseedores de animales de compañía podrán acceder con éstos a los transportes públicos cuando existan espacios especial-

mente habilitados para ellos y acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las medidas de seguridad que 
se determinen reglamentariamente  En los medios de transporte público cuyos titulares sean particulares, como los taxis, el uso podrá 
ser permitido o denegado a discreción de éstos 

Artículo 15  Acceso a establecimientos públicos.
1  Queda expresamente prohibida la entrada de animales, aunque vayan acompañados de sus dueños con las excepciones que 

marca la Ley 5/1998 de 23 de noviembre de la Junta de Andalucía de perros guías, en:
a)  En todo tipo de establecimientos destinados a la fabricación, almacenaje, transporte o manipulación de alimentos 
b)  En los establecimientos donde se realice la venta de productos alimenticios destinados al consumo humano, incluyendo las 

bebidas y cualesquiera sustancias que se utilicen en la preparación o condimentación de los alimentos 
c)  En los espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos análogos 
d)  En los establecimientos cuya actividad sea la de facilitar comidas que en los mismos se consuman, donde quedan in-

cluidos: restaurantes y cafeterías, así como cafés, bares, tabernas, cantinas y otros establecimientos que sirvan comidas  
Podrán tener limitado su acceso, cuando el titular del establecimiento determine las condiciones específicas de admisión, 
previa autorización administrativa por el órgano competente, en cuyo caso deberán mostrar distintivo que lo indique, visi-
ble desde el exterior 

2  El dueño o portador del animal en su ausencia, será el responsable del incumplimiento de esta norma a los efectos de las 
sanciones que se deriven 

CAPÍTULO II  NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

Artículo 16  Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía.
1  Al amparo de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales deberán inscribirse obligatoriamente en 

El Registro Municipal de Animales de Compañía, los perros, gatos, hurones, cerdos enanos, psitácidos, y otros animales que poste-
riormente se determinen, en el plazo de tres meses desde la fecha de su nacimiento, o en el de un mes desde su adquisición  Asimismo 
estarán obligados los propietarios a comunicar en el plazo de un mes, cualquier alteración producida en la tenencia del animal, ya sea 
por muerte, traslado, cambio de domicilio, cesión, venta o pérdida 

2  Los propietarios deberán solicitar en el Registro Municipal la cancelación de la inscripción en el plazo de un mes a contar 
desde la muerte, pérdida ó transmisión del animal 

3  En los supuestos de traslado de residencia a territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía los propietarios deberán 
proceder a la inscripción del animal en el Registro Municipal correspondiente en el plazo de tres meses, a contar desde dicho traslado, 
pudiendo mantener el código de identificación originario cuando sea compatible.

4  La transmisión de la propiedad deberá ser comunicada por el nuevo propietario en el plazo de un mes ó, en su caso, proceder 
en dicho plazo a la inscripción en el Registro Municipal que corresponda a su lugar de residencia habitual 

5  Así mismo, los propietarios de animales de compañía incluidos en el punto anterior, al igual que otros animales que se esta-
blezca reglamentariamente, al cumplir los tres meses de edad quedan obligados a proceder a su identificación, que será realizada por un 
veterinario debidamente autorizado mediante implantación de dispositivo electrónico normalizado (microchip) 

6  El Ayuntamiento podrá proceder a la incautación del animal cuyo propietario, haga caso omiso a los requerimientos para la 
legalización de la situación del animal, por falta de identificación, en cuyo caso se iniciará el procedimiento regulado en el artículo 48 
de esta Ordenanza 

TÍTULO III DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS

CAPÍTULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS

Artículo 17  Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 3 h) de la presente Ordenanza no podrán estar fuera de los 

espacios expresamente autorizados por la Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones o 
establecimientos autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad animal de la Junta de Andalucía 
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2  Las especies exóticas que tiendan a comportarse como especies invasoras y tengan un impacto negativo sobre el equilibrio 
ecológico de los ecosistemas serán determinadas reglamentariamente por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia 
de medio ambiente, prohibiéndose su tenencia como animal de compañía 

CAPÍTULO II: DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 18  Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
1  La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de compañía o como integrante de una acti-

vidad de explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a los requisitos y limitaciones 
previstos en los Títulos II y III de la presente Ordenanza, estará condicionada a la previa obtención de la correspondiente licencia 
municipal 

2. Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial acompañada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  Ser mayor de edad  Para ello se exhibirá el documento original que acredite su identidad (Documento Nacional de Identi-
dad para los españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para los extranjeros) 

b)  No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la 
libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución 
judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos  Estas circunstancias se acreditarán mediante 
Certificado de Antecedentes Penales.

c)  No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones acce-
sorias de las previstas en el artículo 13 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, o por infracciones muy graves o graves 
con sanciones previstas en el art  41 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalucía  
No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con 
la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente 
impuesta haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación se aportará el certificado expedido por el Registro Central 
de Animales de Compañía de Andalucía 

d)  Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos  Este requisito 
se acreditará mediante informe de aptitud psicofísica emitido por personal facultativo en los centros autorizados de reco-
nocimiento de conductores de vehículos de acuerdo con la normativa que los regula  Este informe deberá expedirse una 
vez superadas las pruebas necesarias de capacidad y aptitud en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Real 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico 
de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y tendrá la vigencia que establece el artículo 7 del mencionado Real 
Decreto  El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes de aptitud psicofísica correrá a cargo de las 
personas interesadas 

e)  En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, la superación de un curso específico 
sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios, o por 
Asociación para la Protección de los Animales o Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de Perros, debida-
mente reconocidas, impartido por adiestradores acreditados y, en todo caso, bajo las prescripciones que dicte la normativa 
específica en esta materia.

f)  Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales 
potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro. Se 
presentará informe expedido por la compañía aseguradora y el correspondiente justificante que acredite hallarse al corrien-
te de su pago 

3  Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para resolver podrá realizar cuantas 
diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la 
ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos 
competentes en cada caso 

4  Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea compartida por varias personas, todas tienen la 
obligación de obtener la preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos anteriormente establecidos, si bien, en el 
informe expedido por la compañía aseguradora, deberá reflejarse tal circunstancia.

5  Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal potencialmente peligroso, en la misma re-
solución denegatoria, que será motivada, se acordará la obligación de su tenedor de comunicar, en el plazo de 5 días, de forma expresa, 
la persona o entidad titular en todo caso de la licencia correspondiente que se hará cargo del animal  Transcurrido dicho plazo sin que el 
propietario efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento podrá incautar el animal hasta que se regularice la situación o, en su defecto, 
aplicar al mismo el tratamiento correspondiente a un animal abandonado 

6  La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco años 
desde la fecha de expedición, debiendo ser renovada, a petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización por su-
cesivos períodos de igual duración  La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los 
requisitos que, para su obtención, se establecen en el apartado 2  Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la 
licencia deberá ser comunicada por su titular a los Servicios Municipales en el plazo máximo de quince días desde la fecha en que se 
produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma 

7  La importación, venta, traspaso, donación o cualquier otro acto o negocio jurídico que suponga cambio de titularidad de los 
animales potencialmente peligrosos deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre requiriéndose 
que tanto la persona importadora, vendedora o transmitente, como la adquirente, hayan obtenido la licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos 

8  Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo 
de quince días desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, a la administración municipal, la 
cual deberá hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía 

9  La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en vigor, acordada judicial o administrativa-
mente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya sido dejada sin 
efecto 
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10  La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por la autoridad competen-
te y, en su caso, por el personal veterinario, con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal  En caso de que el tenedor del animal 
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner inmediatamente el hecho en conocimiento de los Servicios Municipales 

11  Las solicitudes producirán efectos únicamente si vienen acompañadas por la documentación que permita iniciar el pro-
cedimiento administrativo correspondiente  Una vez presentada la documentación, la Administración municipal llevará a cabo las 
siguientes actuaciones:

a)  Se comprobará, desde un punto de vista cuantitativo y formal, que se aportan todos los documentos exigidos y que éstos 
son coherentes entre sí 

b)  Se indicará, en su caso, en un apartado especial de la instancia normalizada si la documentación está completa y correcta 
en el sentido expresado anteriormente; en caso contrario, se indicarán los documentos que faltan, están incompletos o son 
incorrectos 

12  La presentación de la documentación incompleta o incorrecta no producirá los efectos de iniciación del procedimiento y se 
concederá un plazo de diez días para que el solicitante subsane las deficiencias.

Transcurrido este plazo sin que se aporte la documentación requerida, se dictará resolución en la que se le tendrá al peticionario 
por desistido, con el archivo de la solicitud  El interesado dispondrá de un plazo de quince días para retirar la documentación presen-
tada 

Artículo 19  Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
1  Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de inscribir a 

los mismos en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos en un plazo máximo de quince días desde que obtuvo la 
correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de un mes a partir del día en el que la autoridad municipal competente 
aprecie en los animales la potencial peligrosidad por medio de la correspondiente Resolución 

2. Para inscribir a los animales potencialmente peligrosos se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial acompa-
ñada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en 
el caso de haberla obtenido en otro municipio 

b)  Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada 
c)  Acreditación de la identificación animal mediante microchip.
d)  Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de 

enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso 
e)  Certificado, en su caso, de esterilización del animal.
f)  Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21 de la presente Ordenanza 
3  Los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos están obligados a comunicar la venta, traspaso, dona-

ción, robo, muerte o cambio de residencia de los mismos y solicitar la correspondiente baja en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos, lo cual se comunicará inmediatamente al Registro Central informatizado dependiente de la Comunidad 
Autónoma 

4  La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal por un período superior a tres meses, obligará a su 
tenedor o propietario a inscribir el animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos así como al cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la presente Ordenanza 

CAPÍTULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 20  En zonas públicas.
1  Queda prohibida la circulación de animales peligrosos y potencialmente peligrosos que no pertenezcan a la especie canina 

por la vía pública 
2  Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios de uso público gene-

ral, con las siguientes condiciones y limitaciones:
a)  La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre vigilada y controlada por personas que posean la 

correspondiente licencia municipal que le habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y que deberán 
llevar consigo  Asimismo, portarán el documento acreditativo de estar inscrito el animal en el Registro Municipal de Ani-
males Potencialmente Peligrosos y el Documento Autonómico de Identificación y Registro del Animal (DAIRA).

b)  Será obligatoria la utilización de correa o cadena no extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima y adecuada 
para dominar en todo momento al animal, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona 

c)  Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza 
d)  La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así como en las inmediaciones de centros 

escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o deportivos y lugares de ocio y esparcimiento de menores 
de edad, quedará limitada a los horarios en que no se produzca un tránsito intenso de personas  No obstante, en ningún caso 
podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad 

Artículo 21  En zonas privadas.
1  Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir las medidas de seguridad nece-

sarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables o bien que 
puedan acceder personas sin la presencia o control de éstos  A tal efecto, deberán estar debidamente señalizados mediante un cartel, 
bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente peligroso, indicando la especie y raza 
del mismo  En todo caso habrán de tener las características siguientes:

a)  Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para soportar la presión, el peso y las acometidas del 
animal  En caso de rejas o vallas metálicas, los huecos o malla han de ser impenetrables, no pudiendo permitir el causar 
daño a persona o animal 
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b)  Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del conjunto de la instalación, impidiendo que 
el animal pueda abrirlas o desencajarlas 

2  Los propietarios, arrendatarios u ocupantes de dichos inmuebles, deberán realizar los trabajos y obras precisos para mantener 
en ellos, en todo momento, las condiciones necesarias de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales 

3  La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que residan, o se encuentren circunstancialmente, 
menores de edad, estará condicionada a que los padres, tutores legales u otras personas mayores con capacidad para dominar al animal 
se hallen en todo momento con dichos menores 

Artículo 22  Otras medidas de seguridad.
1  La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular en el plazo máximo de veinticuatro horas, desde que 

tenga conocimiento de los hechos, ante los Agentes de la Autoridad, los cuales comunicarán inmediatamente esta circunstancia a los 
Servicios Municipales correspondientes, procediendo a su anotación en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 
y en el Central Autonómico. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales 
competentes para su valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias 

2. El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre 
bienestar animal, debiéndose adoptar las precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, 
bienes y otros animales durante el transporte y en la espera para carga y descarga 

3  La Autoridad Municipal podrá tomar la decisión que estime más adecuada en defensa de las personas o sus bienes cuando se 
produzcan agresiones de animales potencialmente peligrosos o exista un riesgo de ataque inminente  Igualmente, en los casos concretos 
de animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos, previo informe emitido por personal ve-
terinario oficial, podrá adoptar las medidas de seguridad que se estimen oportunas tales como el internamiento o aislamiento temporal 
de aquellos y, llegado el caso, determinar su sacrificio.

4  Los propietarios de animales que hayan causado lesiones a personas o a otros animales, así como todos aquellos que sean 
sospechosos de sufrir rabia, tienen la obligación, en un plazo máximo de 24 horas de comunicarlo a los Servicios Municipales para su 
vigilancia sanitaria (cuarentena) 

5  Los propietarios o portadores de los animales causantes de lesiones que sean requeridos por los Servicios Municipales de-
berán, en el plazo máximo de 48 horas a partir de la recepción del requerimiento o notificación, presentarse en el Centro Municipal 
con el animal  Transcurrido dicho plazo sin que el animal haya sido puesto a disposición de los Servicios Municipales se iniciará el 
procedimiento de incautación regulado en el artículo 48 de esta Ordenanza 

TÍTULO IV  DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS DE EXPLOTACIÓN

CAPÍTULO I :NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO DE ANIMALES DOMÉSTICOS DE EXPLOTACIÓN

Artículo 23  Mantenimiento de animales domésticos de explotación.
Salvo lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ordenanza, solo esta permitida la tenencia de animales domésticos de explotación en 

suelo clasificado como no urbano, siempre y cuando se encuentre situado a más de 500 metros de suelo urbano.

Artículo 24  Condiciones para el bienestar de los animales domésticos de explotación.
1  Los animales domésticos de explotación deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo ade-

cuados y necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar 
2  Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando periódicamente los excrementos 
3. No se podrá mantener atados a un lugar fijo durante más de dos horas, y en el caso de las crías, durante más de una hora. 

Igualmente no podrá limitárseles de forma duradera el movimiento necesario para ellos, mediante el uso de artilugios destinados a 
limitar o impedir su movilidad  Queda totalmente prohibido la atadura de los mismos en espacios reducidos 

4  Especialmente en el caso de los animales que deban permanecer en el exterior:
a)  Deberán disponer de agua limpia y fresca, así como una zona que les proporcione cobijo de manera que puedan protegerse 

de la radiación solar, el viento y la lluvia. El habitáculo deberá ser suficientemente amplio como para que los animales 
quepan en él holgadamente 

b)  La parcela donde estén ubicados deberá contar con vallado perimetral, con la suficiente resistencia y altura que evite que 
los animales puedan acceder al exterior del recinto  En caso de rejas o vallas metálicas, los huecos han de ser impenetrables 
por el animal 

TÍTULO V: NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y RETENCIÓN TEMPORAL DE LOS ANIMALES

Artículo 25  Animales abandonados, perdidos y entregados.
1  Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y trasladados al Centro Zoosanitario Municipal o 

concertado 
2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado 

de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos 
3. Se considerará animal perdido aquel que, aún portando su identificación, circule libremente sin persona acompañante alguna. 

En este caso, se notificará esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo. Transcurrido 
dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está abandonado el animal  Esta circunstancia no 
eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal 

4  Los propietarios de los animales abandonados y perdidos acogidos en el Centro Zoosanitario Municipal o concertado, ten-
drán un plazo de 10 días para rescatarlos, transcurridos los cuales los Servicios Municipales procederán a la cesión de los mismos o, 
en último caso, a su sacrificio.

5  Para proceder al rescate de un animal acogido en el Centro Zoosanitario Municipal o concertado se deberá presentar la si-
guiente documentación:

a)  D N I  del propietario  Si es mandatario de éste, además deberá presentar autorización del propietario 
b)  Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada 
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c)  Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía.
d)  Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el alojamiento y alimentación del animal 
e)  Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá acreditar poseer la licencia municipal para 

su tenencia y la inscripción de aquél en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos  En el supuesto 
de que el rescatante no tenga licencia para la tenencia de este tipo de animales no podrá rescatarlo hasta regularizar la 
situación. Si se denegase la licencia al rescatante y en el plazo de 5 días desde su notificación no se presentase la persona 
con licencia que se haga cargo del animal, en el Centro Zoosanitario Municipal o concertado se procederá a darle a éste el 
mismo tratamiento que a un animal abandonado y/o perdido 

6. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario.
7  En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada provisionalmente a otras personas físicas 

o jurídicas 

Artículo 26  Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios.
1  Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los ciudadanos para su adopción  Igualmente se 

procederá con los animales abandonados y perdidos una vez transcurrido el plazo para recuperarlos establecido en el artículo anterior 
2  Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación 

Artículo 27  Retención temporal.
1  Los Servicios Municipales competentes, con intervención de los Agentes de la Autoridad, podrán retener temporalmente, con 

carácter preventivo, a los animales de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o 
desnutrición o se encontraren en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador 

2  Igualmente, los Servicios Municipales competentes podrán ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos 
animales que hubieren atacado a personas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas 
sanitarias pertinentes y, en su caso, iniciar expediente para la declaración de animal potencialmente peligroso 

TÍTULO VI  ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES

CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y
CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA

Artículo 28  Requisitos de los establecimientos.
1  Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de com-

pañía, los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, 
refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera 
otros que cumplan análogas funciones 

2  Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:
a)  Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 

animales de compañía  El número de inscripción deberá colocarse en lugar visible del establecimiento 
b)  Contar, en su caso, con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad 
c)  Estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la Administración Autonómica 
d)  Llevar un libro de registro, a disposición de las Administraciones competentes, en las condiciones que se determinen re-

glamentariamente 
e)  Revestir las paredes con material que asegure una rápida y fácil limpieza y desinfección, siendo las uniones entre el suelo 

y las paredes siempre de perfil cóncavo, para garantizar unas buenas condiciones higiénico-sanitarias de los mismos.
f)  Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones 
g)  Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y etológicas de 

los animales que alberguen 
h)  Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario.
i)  Disponer de un plan de alimentación adecuado a cada especie 
j)  Tener un programa de manejo adecuado a las características etológicas y fisiológicas de los animales.
k)  Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los animales residentes y 

del entorno o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena 
l)  Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
m)  Tener sala de recepción o espera con el fin de que los animales no esperen en la vía pública, portales, escaleras, etc. antes 

de entrar en los establecimientos 
n)  Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación 
3  En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales potencialmente peligrosos, además eberán cum-

plir los siguientes requisitos:
3 1  Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberán contar con la preceptiva licencia municipal 
3 2 El titular del establecimiento deberá comunicar al Servicio Municipal correspondiente el personal que se encargue del 

tratamiento de animales potencialmente peligrosos, así como el correspondiente número de licencia de cada uno de ellos, notificando 
las sucesivas modificaciones de la plantilla.

3 3  Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el Título III de la presente Ordenanza, deberán 
aportar para la inscripción en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 
animales de compañía, la siguiente documentación y observar en todo momento su cumplimiento:

a)  Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre profesional, de las instalaciones que habrán de 
albergar a los animales, con indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas de sus instala-
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ciones o habitáculos, que deberán garantizar que son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales y la debida 
protección a las personas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares 

b)  Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el tratamiento de animales potencialmente 
peligrosos 

Artículo 29  Establecimientos de venta.
1  Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la compañía podrán simultanear ta actividad 

con la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento 
2  Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones que les sean de plicación, las siguien-

tes medidas:
a) Ser lo suficientemente amplio como para albergar las especies que, en concreto, sean objeto de comercio en el local.
b) Contar con sistema de aireación natural o artificial siempre que se garantice la idónea ventilación del local.
c)  Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción directa de los rayos solares y deberán 

mantener la temperatura y condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo 
caso la seguridad y descanso del animal 

d)  En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros animales que se establezca reglamentariamen-
te, se colocará una ficha en la que se hará constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que hayan 
sido sometidos 

3  Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha de su 
nacimiento y deberán mostrar todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos 

4  El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un documento suscrito por él mismo en el que se 
especifiquen, bajo su responsabilidad, los siguientes extremos:

a)  Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes 
b)  Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal se entregue vacunado contra enfermedades  

Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido desparasitados e inoculadas las vacunas en los términos que se esta-
blezca reglamentariamente 

c)  Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado 
5  Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar la transacción hasta que el comprador 

acredite que posee licencia para la tenencia de ese tipo de animales 

Artículo 30  Residencias.
1  Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás instalaciones de la misma clase, dispondrán de 

personal veterinario encargado de vigilar el estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben  En el momento de su 
ingreso se colocará al animal en una instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario del centro dictamine 
su estado sanitario, que deberá reflejarse en el libro registro del centro.

2  Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se adapten a la nueva situación, que reciban ali-
mentación adecuada y que no se den circunstancias que puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del centro las medidas 
oportunas a adoptar en cada caso 

3  Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, quien podrá dar la autorización para un 
tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se adoptarán las medidas 
sanitarias pertinentes 

4  El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar contagios entre los animales residentes y del 
entorno y comunicará a los servicios veterinarios de la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que sean de decla-
ración obligatoria 

5  Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el momento de la admisión, la aplicación de los 
tratamientos de carácter obligatorio establecidos por las autoridades competentes 

Artículo 31  Centros de estética.
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas generales establecidas en esta Ley, deberán 

disponer de:
a) Agua caliente 
b) Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de quemaduras en los animales 
c)  Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de los animales en el caso de que 

intenten saltar al suelo 
d)  Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño de su labor y el cuidado de los animales.

Artículo 32  Centros de adiestramiento.
1  Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en los artículos anteriores de la presente Or-

denanza, basarán su labor en la utilización de métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no entrañen 
malos tratos físicos ni daño psíquico. A tal fin deberán contar con personal acreditado para el ejercicio profesional. Las condiciones de 
la acreditación serán las que establezcan las normas reglamentarias de la Administración Autonómica 

2. Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de los animales y de sus propietarios, así 
como el tipo de adiestramiento de cada animal, debiendo comunicar trimestralmente al Servicio Municipal competente la relación no-
minal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso para guarda y defensa, con los datos de identificación 
del animal y el tipo de adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos y del Registro Central 
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3  Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así como cualquier otro tipo dirigido a 
potenciar o acrecentar su agresividad 

Artículo 33  Vigilancia e inspección.
1  Los Servicios Municipales competentes inspeccionaran los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 

cuidado de los animales de compañía para la observación del cumplimiento de lo regulado en la presente Ordenanza 
2  Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, además de contar con las licencias muni-

cipales de funcionamiento y de tenencia de animales potencialmente peligrosos y constar en los registros pertinentes, estarán sometidos 
a las oportunas inspecciones por parte de los Servicios Municipales, prohibiéndose la manipulación genética con objeto de favorecer 
el desarrollo de determinados rasgos y potencialidades físicas o comportamientos de agresividad  Asimismo, se prohíbe la publicidad 
o promoción de tales características 

3  Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la licencia para la tenencia de animales po-
tencialmente peligrosos y la de funcionamiento de la actividad, se dará cuenta al Órgano Autonómico correspondiente para la apertura 
del correspondiente procedimiento sancionador como infracción muy grave 

CAPÍTULO II: EXPOSICIONES CONCURSOS Y CIRCOS

Artículo 34  Requisitos
1  La celebración de exposiciones, certámenes y concursos de animales, así como la instalación de circos con animales en el 

municipio, estarán sujetos a la previa obtención de las oportunas autorizaciones de la Delegación Provincial de la Consejería com-
petente en materia de sanidad animal y al cumplimiento de los correspondientes condicionados sanitarios establecidos por la misma 

2  En todo caso, los locales destinados a exposiciones o concursos de animales de compañía, deberán disponer de un lugar 
específico para la atención veterinaria de aquellos animales que precisen asistencia. Además contarán con un botiquín básico, equipo 
farmacéutico reglamentario y el material imprescindible para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario adecuado cuando 
se requiera 

3  Los organizadores de concursos y exposiciones estarán obligados a la desinfección y desinsectación de los locales o lugares 
donde se celebren 

4  Será preceptivo, para todos los animales que participen en concursos o exhibiciones, la presentación previa a la inscripción, 
de la correspondiente cartilla sanitaria de acuerdo con la legislación vigente, así como la presentación de la correspondiente licencia 
administrativa municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el caso de razas caninas catalogadas como poten-
cialmente peligrosas 

5  En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes agresivas 
o peligrosas 

TÍTULO VII  RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 35  Infracciones.
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas aquellas que, como tales, estén previstas 

o se establezcan en las leyes y reglamentos 

Artículo 36  Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como 

infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal 
2  Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria 

de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan  Asimismo, serán responsables subsidiarios de las 
sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el 
momento de cometerse la infracción 

3  El poseedor de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias que causen a las personas, a los objetos, a 
las vías públicas y al medio natural en general de acuerdo con el artículo 1 905 del Código Civil 

Artículo 37  Clases de infracciones en general.
1  Son infracciones muy graves:
 1 1  El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte 
 1 2  El abandono de animales 
 1.3.  Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las practicadas por veterina-

rios en caso de necesidad 
 1 4   Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para 

el control de plagas 
 1.5.  El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos 

antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador 
 1 6   El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufri-

mientos o daños innecesarios 
 1 7   La organización de peleas con y entre animales 
 1 8   La cesión por, cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales 
 1 9   La utilización de animales, por parte de sus propietarios o poseedores, para su participación en peleas 
 1.10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean 

simulados 
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 1 11  La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa apli-
cable 

 1 12  La realización de procedimientos de experimentación no autorizados 
 1.13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.
 1 14  Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías 

establecidas en la normativa aplicable 
 1.15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir la normativa aplicable.
 1 16  El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros en la pelea o el ataque 
 1.17. Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
 1 18  La tenencia de animales salvajes peligrosos 
 1 19  La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años cuando así haya sido declarado por 

resolución firme.
2  Son infracciones graves:
 2 1  El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes 
 2 2  No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable 
 2.3.  No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa 

aplicable 
 2 4  No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria 
 2 5   Imponer un trabajo al animal en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén enfermos, fatigados, desnutridos o 

tengan menos de seis meses de edad así como hembras que estén preñadas 
 2 6   La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones 
 2.7.  La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, sin la correspondiente autoriza-

ción administrativa 
 2 8  El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales 
 2 9  La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes 
 2 10 La asistencia a peleas con animales 
 2 11  La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria 

potestad, tutela o custodia 
 2 12 No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades 
 2.13.Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con fines publicitarios.
 2 14 La venta ambulante de animales 
 2 15  Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos pre-

vistos por la ley de 11/2003 de la Junta de Andalucía, así como no facilitar la información y documentación que se les 
requiera en el ejercicio de las funciones de control 

 2 16  El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal 
de los animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ordenanza y en las demás 
normas estatales y autonómicas les sean de aplicación 

 2 17  La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días 
 2 18  La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello 
 2 19  El transporte de animales sin reunir los requisitos legales 
 2 20  La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes 

o sus agentes, en orden al cumplimiento de sus funciones, así como el suministro de información inexacta o de docu-
mentación falsa 

 2.21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ordenanza o por exigencia 
legal 

 2 22  La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por 
resolución firme.

3  Son infracciones leves:
 3 1   No denunciar la pérdida del animal 
 3 2   No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros animales o produzcan 

daños a bienes ajenos 
 3 3   No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas 
 3 4   La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias en cada caso, para estar en posesión del animal 

de que se trate 
 3 5   No proporcionarles agua potable 
 3.6.  Mantener atado a cualquier animal adulto más de dos horas a un lugar fijo, o una hora en el caso de las crías.
 3.7.  Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión y juguete para su venta.
 3 8   Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados 
 3 9   Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos 
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 3 10  Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impro-
pias de su condición que impliquen trato vejatorio 

 3 11  Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario  
Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados que 
puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales.

 3 12  El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos, solares o inmuebles 

 3 13  El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello 
 3 14  No evitar las micciones de animales en mobiliario urbano, así como permitir que los animales ensucien las vías y 

espacios públicos, no recogiendo los excrementos de forma higiénicamente aceptable 
 3 15  El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos 
 3 16  Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma 
 3 17  La tenencia de animales en viviendas y recintos privados sin que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de 

número lo permitan 
 3 18  La crianza de animales de compañía en domicilios particulares sin las condiciones de mantenimiento, higiénico-sani-

tarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas
 3 19  La tenencia de animales de forma continuada en terrazas y patios, así como permitir que el animal pase la noche fuera 

de la vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar determinadas en el artículo 11 de esta Ordenanza.
 3 20  La perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad y el descanso de los vecinos 
 3.21. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de ani-

males de experimentación 
 3 22  El incumplimiento del deber de someter a tratamiento antiparasitario adecuado a los perros destinados a la vigilancia 

de solares y obras 
 3 23  Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducido por persona 
 3 24  Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los transeúntes o a otros animales 
 3 25  Conducir perros sin correa, salvo en las zonas y horarios dispuestos en la presente Ordenanza  
 3 26  Conducir perros sin bozal los que tengan antecedentes de haber mordido o aquellos que demuestren agresividad 
 3 27  Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de uso por los niños o piscina pública 
 3 28  Bañar animales en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban agua potable de fuentes de con-

sumo público 
 3 29  La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de Compañía 
 3.30. La tenencia de animales domésticos de explotación en suelo clasificado como urbano a excepción de los dispuesto en 

el artículo 5 d de esta ordenanza 
 3.31. La tenencia de animales domésticos de explotación ubicados a menos de 500 metros de suelo clasificado como urbano 

a excepción de los dispuesto en el artículo 5 d de esta ordenanza 
 3 32  En el caso de perros no facilitar la salida diaria al exterior al menos dos veces al día, con las excepciones dispuestas 

en esta ordenanza 
 3 33  Albergar en el interior de un vehículo estacionado por mas de 20 minutos o incumpliendo lo dispuesto en el artículo 

4 n de esta ordenanza 
 3.34. Mantener en viviendas y suelos sin edificar situados en suelo calificado como urbano, más de cinco animales domés-

ticos de compañía de las especies felina y/o canina y/u otros micromamiferos simultáneamente, salvo que se cuente 
con licencia municipal para ello, excluyendo las camadas de animales en época de cría como dispone el artículo 5 3 
de esta Ordenanza 

 3 35  Mantener un palomar sin la correspondiente licencia o incumpliendo lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ordenanza 
 3 36  Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta ordenanza y no esté 

tipificada como infracción grave o muy grave.

Artículo 38  Clases de infracciones por tenencia animales potencialmente peligrosos.
1  Son infracciones muy graves:
 1 1 Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia 
 1 2  Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia 
 1.3  Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
 1 4  La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peli-

grosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales 
 1 5   La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años cuando así haya sido declarado por  

resolución firme.
2  Son infracciones graves:
 2 1   Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada 

o extravío 
 2 2  Hallarse el perro potencialmente peligroso, en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena 
 2 3   La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por 

resolución firme.
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3  Son infracciones leves:
 3 1  La no señalización de la presencia de un animal potencialmente peligroso 
 3 2  Conducir más de un animal potencialmente peligroso por la vía pública 
 3.3.  Mantener en viviendas y suelos sin edificar situados en suelo calificado como urbano, más de dos perros potencial-

mente peligrosos simultáneamente 

Artículo 39  Sanciones.
1  Las infracciones indicadas en el artículo 37 serán sancionadas con multas de:
a) 75 a 500 euros para las leves 
b) 501 a 2 000 euros para las graves 
c) 2 001 a 30 000 euros para las muy graves 
2  Las infracciones indicadas en el artículo 38 serán sancionadas con multas de:
a) 150,25 a 300,51 euros para las leves 
b) 300,52 a 2 404,05 euros para las graves 
c) 2 404,05 a 15 025,30 euros para las muy graves 
2  De conformidad con lo previsto en el artículo 131 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, la multa a imponer podrá ser incrementada en la cuantía del 
beneficio obtenido mediante la realización de la conducta tipificada como infracción.

3. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el apartado primero, se podrán imponer 
las siguientes sanciones accesorias:

a)  Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos, por un plazo máximo de un año para las infracciones 
graves y de dos años para las muy graves 

b)  Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley 11/2003, por un plazo máximo de 
un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves 

c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves 
d)  Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves 

Artículo 40  Graduación de las sanciones por el órgano competente.
En la graduación de las sanciones el órgano competente se atendrá a los siguientes criterios para su imposición:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción 
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción.
c) La importancia del daño causado al animal 
d) La reiteración en la comisión de infracciones 
e)  Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante  A tal 

efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos.

Artículo 41  Medidas provisionales para las infracciones muy graves y graves.
1  Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las siguien-

tes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves 
a)  La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de animales 
b)  La suspensión temporal de autorizaciones 
c)  La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos 
2  Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción 

Artículo 42  Potestad sancionadora y procedimiento.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos de las Comunidades Autónomas y Municipales competentes 

en cada caso, a tenor de lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y a las normas procedimentales autonómicas y municipales vigentes 

Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales de compañía y potencialmente peligrosos que no estuvieran 
contemplados en la presente Ordenanza, serán sancionados de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre de Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en la Ley 11/2003 de 24 de 
noviembre de Protección de los Animales de Andalucía, así como otras normas de aplicación 

Iniciado el procedimiento sancionador, el Ayuntamiento de Palomares del Río podrá adoptar, previa motivación, las siguientes 
medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves previstas en esta Ordenanza:

— La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en Centro Zoosanitario Municipal o concertado 
— La suspensión temporal de autorizaciones 
— La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos 
— Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción 
— Los órganos competentes para sancionar las infracciones previstas por la presente Ordenanza, serán:
 —  El Ayuntamiento de Palomares del Río será el competente para la imposición de sanciones por infracciones leves que 

afecten a los animales de compañía y animales potencialmente peligrosos  La competencia para resolver los procedi-
mientos sancionadores corresponderá al órgano municipal que en cada momento la tenga atribuida 
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 —  La Consejería de Agricultura y Pesca, u órgano de la Junta de Andalucía que tenga atribuida la competencia en cada 
momento, para todos los casos de infracciones que afecten a los animales de renta y de experimentación 

 —  La Consejería de Gobernación, u órgano de la Junta de Andalucía que tenga atribuida la competencia en cada momen-
to para la imposición de sanciones por infracciones muy graves y graves que afecten a los animales de compañía y 
potencialmente peligrosos 

Si en un mismo procedimiento sancionador se imputan varias infracciones, será competente el órgano al que corresponda 
sancionar la de mayor gravedad  En cualquier caso, los órganos reseñados habrán de comunicar a los correspondientes de las demás 
Administraciones Públicas que tengan competencia en la materia objeto de la presente Ordenanza cuantas sanciones hayan sido im-
puestas en el ejercicio de sus funciones 

En los supuestos de infracciones que pudieran ser constitutivas de delito o falta, el órgano competente para incoar el procedi-
miento sancionador, podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar 
traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente 

El plazo para la incoación de un procedimiento sancionador en esta materia será de seis meses desde que se produjeron los 
hechos 

A los efectos previstos en el artículo 4 2 c) de Decreto 42 / 2008 que regula la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las infracciones graves y muy graves y las sanciones impuestas mediante resolución admi-
nistrativa firme se harán constar en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales de Compañía 
de Andalucía 

Artículo 43  Procedimiento sancionador.
1  La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación del procedimiento sancionador con arreglo al 

régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

2 Todas las personas en Palomares del Río tienen el derecho y el deber de colaborar con las autoridades municipales o sus 
agentes para preservar la adecuada relación entre las personas y los animales contemplados en esta Ordenanza, reconociéndose expre-
samente la posibilidad de denunciar los hechos y conductas tipificados como infracción en la misma.

3  Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona ó personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran 
constituir la infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

4  La instrucción de los procedimientos sancionadores se encomendará al personal funcionario designado al efecto, sin que 
pueda actuar como instructor el mismo órgano al que corresponda resolver  En el procedimiento sancionador será tenida en cuenta la 
legislación estatal y autonómica sectorial que resultara de aplicación 

5  El plazo para resolver el procedimiento sancionador será de seis meses  Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis 
meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por 
la suspensión del procedimiento en los supuestos contemplados en la legislación vigente, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad 
establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 44  Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza calificadas como leves prescribirán a los seis meses, las calificadas 

como graves a los dos años y las muy graves a los tres años 
2  El plazo de prescripción de las infracciones se contará desde la fecha en que se hubiera cometido la infracción  En las infrac-

ciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto 
en que la infracción se consume 

3. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá en la fecha de notificación de inicio del procedi-
miento contra el presunto infractor, reanudándose el cómputo del plazo si el expediente sancionador permanece paralizado por más un 
mes por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija 

Artículo 45  Prescripción de las sanciones.
1  Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y 

las impuestas por faltas leves al año 
2. El plazo de prescripción de las sanciones se interrumpirá en la fecha de notificación al interesado del inicio del procedimiento 

de ejecución, reanudándose el cómputo del plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor 

Artículo 46  Caducidad.
Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al impu-

tado, se procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera 
podido incurrir 

Artículo 47  Responsabilidad penal.
Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito ó falta, el Ayuntamiento deberá ejercitar la acción oportuna ó poner los 

hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la presunta 
infracción administrativa y la penal  La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento ad-
ministrativo hasta que se dicte sentencia firme o se sobresean las actuaciones. No obstante, podrán adoptarse las medidas cautelares 
urgente que aseguren la reparación del daño ó el cese de la actuación infractora 

Artículo 48  Procedimiento de incautación.
1  Como medida provisional, la autoridad competente podrá proceder a la incautación de un animal para su custodia en el Cen-

tro Zoosanitario Municipal o concertado en los supuestos siguientes:
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a)  Aquellos perros potencialmente peligrosos que se encuentre sueltos, sin cadena o bozal, en la vía pública, parque o cual-
quier otro lugar, en el que pueda ser un riesgo para otras personas y/o animales  Así mismo podrá incautar cualquier animal 
potencialmente peligroso que no sea perro y que se encuentre en la vía pública 

b)  Aquellos animales potencialmente peligrosos no registrados o cuyo propietario o persona acompañante no posea licencia 
c)  Los animales potencialmente peligrosos a cuyos propietarios les haya sido denegada la licencia para la tenencia de animal 

potencialmente peligroso, o desista de ella, conociéndose que posee el animal 
d)  Aquellos animales potencialmente peligrosos, a cuyos propietarios se les haya requerido para cumplir los trámites regla-

mentarios para la obtención de la licencia para tenencia de este tipo de animales, y que no hayan cumplido este requeri-
miento en el plazo correspondiente (10 días) 

e)  Aquellos animales potencialmente peligrosos que hayan mordido en más de una ocasión 
f)  Aquellos animales que hayan producido lesiones y su propietario hayan hecho caso omiso al requerimiento de observación 

(plazo 48 horas) 
2  El plazo para la entrega del animal en el Centro Zoosanitario Municipal o concertado por incautación, será de 5 días, salvo 

para animales causantes de lesiones que es de 48 horas 
3  Si la entrega del animal para su incautación a requerimiento de la Administración, no es cumplida, el Ayuntamiento proce-

derá a la retirada del animal, con el apoyo de la Policía Local, mediante el correspondiente decreto incautación del órgano que tenga 
atribuida la competencia sobre la materia en cada momento 

4  Una vez en el Centro Zoosanitario Municipal o concertado, el propietario tendrá el plazo de 15 días para regularizar su situa-
ción o bien el destino del animal  Si transcurrido dicho plazo no se hubiera subsanado la causa que motivó la incautación, se considerará 
animal abandonado  Los gastos que originen todas las actuaciones deberán ser abonados por su propietario/depositante 

Artículo 49  Inspección y vigilancia.
1  Sin perjuicio de las inspecciones que las Consejerías de Agricultura y Pesca o Gobernación puedan llevar a cabo en el ámbito 

de sus competencias, el Ayuntamiento de Palomares del Río llevará a cabo las inspecciones relacionadas con el cumplimiento de la 
presente Ordenanza, en todo lo relacionado con la tenencia de animales y condiciones de higiene y salubridad, zoonosis, seguridad, así 
como con la vigilancia de los animales potencialmente peligrosos, para comprobar que los mismos cumplen con todos los requisitos 
regulados en esta Ordenanza, especialmente las medidas de seguridad, la identificación y registro y la licencia para la tenencia.

2  Asimismo, el Ayuntamiento de Palomares del Río, conforme al artículo 32 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, realizará 
la inspección de los centros, establecimientos y lugares públicos o privados, que comercialicen o posean animales, ya sea en régimen 
de acogida, residencia, adiestramiento, cría, venta o cualquier otra forma, a efectos de comprobar que los mismos cumplen la normativa 
de aplicación 

3. La inspección a que se refieren los puntos anteriores, se llevará a cabo por los miembros de la Policía Local y por los técnicos 
municipales, considerándose todos ellos, en el ejercicio de estas funciones, como Agentes de la Autoridad, con las facultades y prerro-
gativas inherentes a esta condición, señaladamente la de acceder, previa identificación, a las instalaciones o lugares donde se realicen 
actividades relacionadas con esta Ordenanza  Los ciudadanos estarán obligados a prestar toda la colaboración a las inspecciones a que 
se refieren estos puntos.

4  Los servicios municipales, comunicará a la Consejería competente, conforme el artículo 3 del Decreto 42/2008, la tenencia 
de animales salvajes peligrosos, quien llevará a cabo su control y determinará los espacios expresamente autorizados para su estancia 

5. Los agentes de la Policía Local deberán denunciar aquellos hechos presuntamente constitutivos de alguna infracción tipifica-
da en la presente Ordenanza  Las actas levantadas serán comunicadas al órgano sancionador del Ayuntamiento quien, tramitará la san-
ción, o en función de la gravedad de la infracción, la tramitará a la correspondiente Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1  La presente Ordenanza, así como las normas y actos que de ella se deriven, serán informados en su desarrollo y aplicación 
por los Principios Generales recogidos en la Constitución Española y Legislación vigente en la materia 

2  Para lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la legislación autonómica, estatal y comunitaria vigente en 
cada momento 

—  Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
—  Ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección de los Animales
—  Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo que desarrolla la Ley 50/1999 
—  Decreto 42/2008, de 12 de febrero que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía 
—  Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de com-

pañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
—  Orden de 28 de mayo de 2008, que desarrolla el Decreto 42/2008, en relación al Decreto 92/2005 que regula la identifica-

ción y registro de determinados animales de compañía 
—  Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, los datos 

para su identificación en la venta y los métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
—  Demás normativa de aplicación aprobada con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y protección de Animales aprobada por el Excmo  Ayuntamiento de 
Palomares del Río en 2012 («Boletín Oficial» de la provincia 12/5/2012).

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
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anExo i
MODELO DE SOLICITUD ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSO
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En Palomares del Río a 8 de enero de 2016 —La Secretaria General, Inés Piñero González Moya 
36W-168

————

PEÑAFLOR

Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 29 de enero de 2015 aprobó inicialmente la 

Ordenanza Municipal reguladora del procedimiento administrativo de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de 
edificaciones en suelo no urbanizable en el término municipal de Peñaflor.
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Que el expediente relativo a dicho acuerdo ha permanecido expuesto al público por un plazo de treinta días, transcurridos desde 
el día 2 de marzo de 2015 al 9 de abril de 2015, ambos inclusive, sin que se haya presentado reclamación alguna  El anuncio corres-
pondiente fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 48, de fecha 27 de febrero de 2015 y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento 

Al no haberse presentado ninguna reclamación contra el acuerdo de aprobación inicial, éste tiene ya carácter definitivo, y como 
tal se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia, en unión del texto íntegro de las citadas bases, que se insertan a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 1 de la citada ley 7/85, contra el referido acuerdo, los interesados podrán 
interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la Ley reguladora de dicha juris-
dicción, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE ASIMILADO
AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

CAPITULO I

Las edificaciones aisladas disconformes con la ordenación territorial y urbanística vigente:
Situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación

Artículo 1  Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el régimen urbanístico de las edificaciones aisladas existentes en 

suelo no urbanizable del término municipal de Peñaflor construidas al margen de la legalidad respecto de las cuales se hubiere agotado 
el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, así como 
el procedimiento para el reconocimiento de su situación jurídica de asimilado al régimen de fuera de ordenación, según las previsiones 
establecidas en el marco normativo de referencia, conformado por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA); Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (RDUA); y, Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamien-
tos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía (RSNU) 

Artículo 2  Edificaciones en situación legal de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
1. A los efectos de la presente Ordenanza, bajo el término genérico de edificación, se incluyen todo tipo de obras, instalaciones 

y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con licencia urbanística 
2. Tienen la consideración de edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación:
a)  Aquellas edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones y disconformes con el planea-

miento respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y 
de restablecimiento del orden jurídico infringido 

b)  Aquellas edificaciones no conformes con la ordenación territorial y urbanística, ubicadas en suelo no urbanizable de espe-
cial protección por normativa específica, territorial o - 4 - urbanística, en terrenos de la Zona de Influencia del Litoral o en 
suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos 
o de otra procedencia, si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se hubiere agotado 
el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido 
que establece el artículo 185 de la LOUA, con anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la 
imposición de cualquier otra de las limitaciones previstas 

c)  En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán aquellas edificaciones sobre las que 
se hubiere establecido la fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o legal de ejecución 
total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado, siempre que la indemnización 
hubiere sido íntegramente satisfecha 

Artículo 3  Reconocimiento de edificaciones en situación legal de asimilado al fuera de ordenación.
1  Serán objeto de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación siempre que:
a)  La edificación se encuentre terminada. Se entenderá que la edificación está terminada cuando esté ultimada y dispuesta a 

servir al uso a que se destina, sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra 
b)  Esté prescrita la acción de la Administración, esto es, agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad 

urbanística 
c)  No encontrarse la edificación en alguno de los supuestos recogidos en el artículo 185.2 de la LOUA, artículo 46.2 del 

RDUA y artículo 8 2 del RSNU:
 —  Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística para la que no haya transcurrido el plazo para el 

restablecimiento del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 183 3 de la LOUA 

 —  Edificaciones, construcciones o instalaciones ejecutadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa 
específica, territorial o urbanística, en terrenos de la Zona de Influencia del litoral, en suelos destinados a dotaciones 
públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos 
naturales, tecnológicos o de otra procedencia, excepto en el supuesto previsto en el artículo 3 2 b) del RSNU ( artículo 
2 2 b) de esta Ordenanza) 

 —  Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tengan la consideración de suelo no urbanizable 
 —  Las obras, edificaciones o instalaciones que se hayan ejecutado sobre bienes o espacios catalogados.
 —  Las obras, edificaciones o instalaciones que invadan parques, jardines, espacios libres o infraestructuras o demás 

reservas para dotaciones 
 —  Que afecten a las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del PGOU, en los términos que se deter-

minen reglamentariamente 
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2. En las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no procederá la concesión de licencias de 
ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que puedan establecerse por el Ayuntamiento 

3. La resolución del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen del fuera de ordenación no modifica el carácter 
ilegal de la edificación, y en consecuencia lo será sin perjuicio de aquellas responsabilidades que pudiera haber incurrido su titular o de 
la instrucción de aquellos otros procedimientos a que hubiera dado lugar 

Artículo 4  Competencia y normas generales del procedimiento.
1  La competencia para dictar la resolución de reconocimiento del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen de 

fuera de ordenación, corresponde al Ayuntamiento, correspondiendo al Alcalde-Presidente u órgano con competencia atribuida en los 
términos previstos en la legislación de régimen local 

2. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. El plazo comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud 
tenga entrada en el registro del Ayuntamiento, o desde el acuerdo por el que se inicia el procedimiento de oficio, y se suspenderá en los 
casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, incluidos los siguientes:

– Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud.
–  Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación sectorial y suspensión del otorgamiento de 

licencia/autorización 
–  Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos conforme a la normativa urbanística o a la 

legislación sectorial. Igualmente este plazo se suspenderá por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento 
y la acreditación de la ejecución de las obras contempladas en los apartados 5 a) y b) del artículo 6 de estas Ordenanzas 

3. Transcurrido el plazo sin que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento, podrá entenderse que la solicitud ha sido 
desestimada, o en los procedimientos iniciados de oficio, que se ha producido la caducidad del expediente. Se notificará la resolución 
al interesado, comunicándole los recursos que contra la misma proceda interponer 

Artículo 5  Inicio del procedimiento: Solicitud y documentación.
1  El Procedimiento para la obtención del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación será el 

previsto en el artículo 9 y siguientes del RSNU, con las especialidades previstas en la presente Ordenanza, pudiéndose iniciar de oficio 
o a instancia de - 6 - parte  La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos, que deberán ser presentados en soporte 
papel y también en soporte digital (CD):

a) Fotocopia del DNI (o NIF) del titular (y representante, en su caso) 
b)  Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble (nota reciente del Registro de la Propiedad de la finca en que se 

localiza la edificación, o en su defecto copia del título de propiedad del inmueble).
c) Documentación suscrita por técnico competente visada acreditativa de los siguientes extremos:
 •  De la identificación del inmueble afectado y actos de uso del suelo ejecutados, indicando el número de finca registral, 

si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su 
defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.

 •  Fecha de terminación de todas las edificaciones, acreditada por alguno de los medios previstos en el artículo 20.4.a) 
del RD Leg  2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo:

  –  Certificación expedida por el Ayuntamiento, a tales efectos, solo se expedirá certificaciones de antigüedad si tiene 
constancia documental fehaciente sobre la fecha de terminación de la edificación, no siendo suficiente a estos 
efectos fotografía aérea. Dicha certificación, en su caso, deberá obtenerse de manera previa e independiente del 
presente procedimiento 

  –  Certificación expedida por técnico competente, en el que conste la fecha de terminación de la edificación, construc-
ción ó instalación, con indicación expresa de su uso 

  – Acta notarial descriptiva de la finca en la que conste la terminación de la obra en fecha determinada.
  –  Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en fecha deter-

minada y su descripción coincidente con el título
 •  Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante certificación que acredite su estado de con-

servación, así como, que reúne las condiciones mínimas establecidas en el Capítulo II de las presentes Ordenanzas 
 •  Descripción de las obras indispensables y necesarias para poder dotar la edificación de los servicios básicos nece-

sarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso 
a las redes, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 apartados 4 y 5 del RSNU  En el caso de obras necesarias para 
garantizar dichos servicios básicos se deberá acreditar la previa obtención de las autorizaciones o permisos que la 
legislación sectorial aplicable exija para su realización  - 7 -

 •  Presupuesto de ejecución material, estableciéndose como valor mínimo de ejecución material de la obra, el que resulte 
de aplicar los módulos fijados por la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa por Servicios Urbanísticos y Concesión de 
Licencias Urbanísticas exigidas por la Legislación Urbanística, que se encuentren vigentes por el Ayuntamiento de 
Peñaflor. Se calculará el valor de la edificación a fecha actual.

d) Documentación gráfica visada consistente en:
 • Plano de situación cartográfica oficial a escala 1/5.000 en la que se grafíe la edificación o edificaciones de que se trate
 • Plano de parcela catastral, con indicación de polígono y parcela así como indicación de la referencia catastral.
 •  Plano de parcela, acotado y superficiado a escala mínima 1/500 en el que se representen todas las edificaciones con 

referencia concreta de las separaciones de éstas a los linderos de la parcela 
 •  Plano acotado a escala mínima 1/200, por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de confor-

midad con la obra realmente ejecutada. En estos planos se representarán todas las edificaciones con uso diferenciado, 
con expresión de la superficie construida ó en otro caso superficie ocupada.

e) Memoria de materiales y calidades de las obras ejecutadas y valor económico de las mismas
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f)  Fotografía de cada una de las fachadas de la edificación de la que pueda desprenderse el estado constructivo de la misma, 
realizada a color y tamaño de 10 x 15 centímetros 

g)  Justificación del pago de la tasa y del Impuesto correspondiente. A estos efectos, se liquidará la Tasa por expedición de 
resolución de reconocimiento de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en los términos establecidos en 
las Ordenanzas fiscales en vigor.

h)  Copia del recibo o recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles y/o modelo 902 -N de alta en Catastro de todas las edifica-
ciones existentes en la parcela 

i)  Alta de la Tasa Sobre Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables a éstos, Utiliza-
ción del Vertedero Municipal y Otros Servicios de Limpieza, dependiendo del uso de las edificaciones.

j) Contrato de suministros de empresas suministradoras de que dispongan (agua, electricidad)
k) Declaración jurada de inexistencia de procedimiento judicial sobre el inmueble 
2. Si la documentación presentada estuviere incompleta o presentara deficiencias formales, deberá requerirse al solicitante para 

que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable, advirtiéndole que si así no lo hiciera y se tratara de elementos esenciales, 
se le tendrá por desistido de su petición 

Artículo 6  Instrucción del procedimiento.
1. Completada la documentación, el Ayuntamiento, justificadamente y en razón a las circunstancias que concurran, solicitará los 

informes que resulten procedentes a los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados 
2  A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su caso se hubieran emitido, los servicios técnico 

y jurídico municipales se pronunciarán sobre el cumplimiento de los presupuestos previstos en el artículo 8, apartados 1 y 2 del RSNU 
3  En todo caso, los servicios técnicos municipales comprobarán la idoneidad de la documentación aportada en relación con 

los siguientes aspectos:
a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.
b)  El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad a las que se hace referencia en el artículo 5 del 

RSNU y lo previsto en estas Ordenanzas 
c)  La idoneidad de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en el artículo 8, apartados 4 y 5 del 

RSNU 
d) Inexistencia de procedimiento de protección de legalidad 
4  Los servicios jurídicos municipales comprobarán que no se encuentra en curso procedimiento de protección de la legalidad 

urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido respecto de la edificación objeto de reconocimiento, y que no es legal-
mente posible medida alguna de restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada 

5  El Ayuntamiento, a la vista de la documentación señalada y de los informes emitidos:
A)  Podrá requerir la realización de las obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en su caso, la posterior contrata-

ción de los servicios básicos, estableciendo un plazo máximo tanto para la presentación del proyecto técnico como para la 
ejecución de las citadas obras 

  En el caso de soluciones coordinadas de las personas titulares de edificaciones aisladas, contiguas ó próximas entre sí y 
ubicadas en el mismo término, para la prestación de servicios a que se refiere el artículo 10.3 del RSNU, se exigirá además 
un acta de compromisos ante el Ayuntamiento o formalización en documento público, suscrita por los titulares de las edi-
ficaciones que cumplan los requisitos para el reconocimiento.

B)  Podrá dictar, además, orden de ejecución para aquellas obras de reparación que por razones de interés general resulten 
indispensables para garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto 
negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno.

6  En el plazo previsto en el requerimiento o en la orden de ejecución a que se hace referencia en el apartado anterior, los inte-
resados deberán acreditar la realización de las obras exigidas mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico 
competente  Los servicios técnicos municipales, tras comprobaciones oportunas relativas a la correcta ejecución de las obras, emitirán 
el correspondiente informe con carácter previo a la resolución 

Artículo 7  Resolución del procedimiento.
1  La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación deberá consignar expresa-

mente los siguientes extremos:
a) Identificación o razón social del promotor.
b) Técnico autor de la documentación técnica 
c) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación.
d) Presupuesto de ejecución material 
e) La fecha de terminación de la edificación.
f)  Identificación de la edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la 

Propiedad y su localización georreferenciada mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial 
georreferenciada 

g)  El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina por reunir las condiciones mínimas 
de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso 

h)  El reconocimiento de que se han realizado las obras de reparación que por razones de interés general han resultado indis-
pensables para garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las necesarias para evitar el impacto negativo de la 
edificación sobre el paisaje del entorno.

i)  El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a régimen de fuera de ordenación por haber 
transcurrido el plazo para el restablecimiento de orden urbanístico infringido o por imposibilidad legal o material de ejecu-
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tar la resolución de reposición de la realidad física alterada, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere 
fijado haya sido íntegramente satisfecha conforme a lo previsto por el artículo 51 del RDUA.

j)  Especificación de las obras que puedan ser autorizadas conforme a lo establecido en el artículo 8.3 del RSNU (obras de 
reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad 
del inmueble) así como los servicios básicos que puedan prestarse por compañías suministradoras y las condiciones del 
suministro 

k)  En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios básicos a que se hace referencia en el artículo 10 3 del 
RSNU, la resolución será individual para cada una de las edificaciones.

l)  Excepcionalmente, la resolución podrá autorizar los servicios que puedan prestarse por compañías suministradoras: la aco-
metida de servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica por la compañía suministradora, 
siempre que estos estén accesibles, la compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida y no induzcan a la 
implantación de nuevas edificaciones. - 10 –

2. Si la resolución fuere denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa de que la edificación no 
puede ser utilizada  En tal caso, el Ayuntamiento adoptará las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento 
del orden jurídico infringido que procedan 

Artículo 8  Efectos del reconocimiento de edificaciones en situación legal de asimilado.
1  Una vez otorgado el reconocimiento, solo podrán autorizarse las obras de reparación y conservación que exija el estricto 

mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad ó utilización del inmueble conforme al destino establecido 
2. Con la finalidad de reducir el impacto negativo de las obras, instalaciones, construcciones, y edificaciones, el Ayuntamiento 

podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos competentes, ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias 
para garantizar la seguridad, salubridad y el ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edifica-
ción sobre el paisaje del entorno, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 6 RDUA 

3  Prestación de servicios: La regla general será el autoabastecimiento, excepcionalmente, en la resolución de reconocimiento 
de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, podrá autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento 
de agua, saneamiento y energía eléctrica por compañía suministradora, siempre que estos estén accesibles, la compañía suministradora 
acredite la viabilidad de la acometida, y no induzcan a la implantación de nuevas edificaciones.

Artículo 9  De la inscripción en el Registro de la Propiedad.
Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución administrativa por la que se declare la situación de 

asimilado al régimen de fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el Registro de la Pro-
piedad, en la que se deberá indicar expresamente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a 
las que se sujeta la misma conforme a lo dispuesto en el artículos 28 y 53 del RDUA y concordantes de aplicación 

Cualquier tasa o impuesto que gire el Registro de la Propiedad por la Inscripción realizada será repercutida al titular de la 
edificación.

Artículo 10  Obligaciones de los Titulares de las edificaciones.
1. Los titulares de edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, deberán instar la resolución ad-

ministrativa que así lo declare, caso contrario el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística y de 
restablecimiento jurídico infringido que procedan 

2  El pago de tasas y/o impuestos o la tolerancia municipal no implicará el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera 
de ordenación, conceptuándose las actuaciones y/o usos como clandestinos e ilegales, no legitimados por el transcurso del tiempo 

3  El uso urbanístico como tal, no está sujeto a prescripción y en cualquier momento se puede ordenar el cese del mismo cuando 
no se ajuste al planeamiento o a la ordenación urbanística aplicable, siendo constitutivo de infracción sancionable en los términos que 
previene el artículo 222 de la LOUA 

Artículo 11  Obligaciones de las empresas suministradoras.
Las suministradoras exigirán, para la contratación de los suministros respectivos, la acreditación de la obtención del reconoci-

miento de asimilado al régimen de fuera de ordenación, según prevé el artículo 8 6 del RSNU, que se llevará a cabo bajo las condiciones 
establecidas por el reconocimiento, y será título suficiente para la prestación de los servicios autorizados por el mismo según dispone 
el artículo 175 2 y 3 LOUA 

De conformidad con lo previsto en el artículo 207 2 a) LOUA constituye infracción urbanística la prestación de servicios por 
parte de las empresas suministradoras sin exigir la acreditación correspondiente 

Artículo 12  Tasas.
La declaración de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, será objeto de exacción de la correspondiente 

tasa, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora 
CAPÍTULO II

Condiciones mínimas de las edificaciones

Artículo 13  Condiciones básicas.
Las edificaciones terminadas deberán de cumplir las condiciones básicas siguientes:
a)  Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de 

seguridad 
b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes 
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina 
d)  Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se 

alteren las condiciones medioambientales de su entorno 
e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad 
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Artículo 14  Condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones.
1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que 

resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.
2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que 

sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se destina 

Artículo 15  Sobre el impacto generado por las edificaciones.
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí mismas de 

impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio 
b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua ó el aire 
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general 
d) Alterar la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico 
e) Presentar un estado de acabados no acorde con el entorno 

Artículo 16  Condiciones de seguridad.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa de aplicación 

conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras 
personas, o repercutan sobre los predios colindantes  En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las per-
sonas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías 

2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios conforme al uso al que se destina, 
disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean 
precisos 

3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el 
riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles 

4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa de 
aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios 

Artículo 17  Condiciones mínimas de salubridad.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y 

humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación 
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.

2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en 
función del uso al que se destina  En el supuesto del uso residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo seguido de al menos 
50 litros de agua y un caudal mínimo de 10 litros por minuto. Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado 
mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplica-
ción, y estar ubicados de forma que no exista peligro para la contaminación de las aguas  En todo caso deberá quedar garantizada la 
potabilidad de las aguas para el consumo humano 

3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen estado de funciona-
miento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas ne-
cesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante po-
zos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación 

4. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación de los residuos sólidos, bien mediante su 
traslado hasta un vertedero o, disponer de vertedero autónomo conforme a la normativa aplicable 

Artículo 18  Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:
a)  Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m², e incluir como mínimo una estancia que realice 

las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente 
b)  Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de 

uso no compatible 
c)  Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean de uso exclusivo de los mis-

mos  El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al resto de las piezas habitables 
d)  Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces, 

excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares  Los huecos de iluminación deben tener una dimensión mínima 
superior a 1/10 de la superficie útil de la pieza, con huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión 
mínima  Los baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema de 
ventilación forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica 

e)  Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un círculo de 3 m  de diámetro cuando sirvan a estancias vivideras 
(sala de estar y dormitorios) y de 2 m  para el resto de dependencias 

f)  La funcionalidad de las estancias debe posibilitar las inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m en la sala de 
estar y de 1,80 x 1,80 m en las habitaciones destinadas al de descanso 

g)  Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,50 m  y de 2,20 m  en vestíbulos, 
pasillos y cuartos de aseo 

h) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
 — Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos 
 —  Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante 

soluciones alternativas de autoabastecimiento 
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 —  Red interior de desagüe de apartados sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos de disposi-
tivos sifónicos 

i)  Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o 
ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar 

Artículo 19  Otras edificaciones existentes.
Aquellas edificaciones cuyas características constructivas se asemejen a las edificaciones de uso residencial vivienda, pero por 

cualquier circunstancia no cumpla alguna de las condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad establecidas en esta Ordenanza 
para el uso residencial, se podrá reconocer su situación con el uso de «edificación rural de recreo-familiar».

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Formación de censo

El Ayuntamiento de Peñaflor procederá a la confección de un censo, al objeto de inscribir en él todas las edificaciones existentes 
en suelo no urbanizable 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Sobre el reconocimiento voluntario

Los titulares de edificaciones que insten voluntariamente el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, será considerada en todo caso, circunstancia que 
atenuará la responsabilidad sancionadora a que hubiere lugar 

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
y haya transcurrido el plazo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (artículos 70 2 y 65 2) 

En Peñaflor a 11 de enero de 2016.—El Alcalde, José Ruiz Herman.
36W-188

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción acordó la aprobación inicial de la Ordenanza de Registro Público 
de Viviendas de VPO  

El texto ha sido expuesto al público, sin que se hayan presentado alegaciones, reclamaciones o sugerencias al mismo 
Por todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, se publica el acuerdo elevado a definitivo.
Contra dicho acuerdo que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Valencina de la Concepción a 26 de noviembre de 2015 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
ordEnanza rEguladora dEl rEgistro público municipal dE dEmandantEs dE viviEnda protEgida dE valEncina dE la concEpción

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 iden-
tifica 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 num 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 num 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 ó si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares 
El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, 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 Municipales de Demandantes de Vi-
viendas Protegidas, procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas 



Martes 26 de enero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 20 67

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 
Régimen 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 Ayunta-
mientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan 
contener 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 Valencina de la Concepción el ejercicio de la potestad reglamentaria en 
este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redac-
ción dada por ley 11/1999 de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, trámite de información pública, resolución de alegaciones y 
aprobación definitiva.

Título preliminar
Artículo 1 —Objeto y principios rectores.
1  La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Deman-

dantes de Vivienda Protegida del Municipio de Valencina de la Concepción 
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 actualiza-
da que debe permitir a la Administración Municipal y a la 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 

Artículo 2 —Naturaleza, ámbito territorial y competencia para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

1  El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es  un Registro Público cuyo ámbito territorial es el del 
Municipio de Valencina de la Concepción, adscrito al órgano Municipal con competencias en materia de Viviendas, previsto para el 
tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida 

2  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento de 
Valencina de la Concepción, que podrá utilizar instrumentos para la gestión directa ó indirecta del Registro Público de Demandantes 

3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida la asume 
quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción 

Título I 
Inscripción en el Registro. Modificación y Cancelación de la inscripción

Sección I 
Inscripción

Artículo 3 —Requisitos.
1  Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las per-

sonas 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. 
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 

2  La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo 
establecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 

3  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 

4  Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en 
alquiler, 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 Valencina de la Concepción, 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..

Artículo 4 —Solicitud de inscripción
1  La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda 

Protegida de Valencina de la Concepción, o en otros Registros habilitados al efecto 
2  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 
3  La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o 

de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a   Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, estado civil, 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 
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b   En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, contendrá una declaración respon-
sable 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 o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de 
conformidad 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 o 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 o 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 vivienda adaptada 
j. Certificación de Empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento.
  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 vinculación con el 
Municipio de Valencina de la Concepción, 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 

Artículo 5 —Procedimiento. Plazos.
1  Comprobado  el  cumplimiento  por  parte  del  solicitante  de  los  requisitos  exigidos  para  su inscripción como deman-

dante de una vivienda protegida, el Registro comunicará a los interesados la resolución estimatoria de inscripción 
2. En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8, el Registro notificará a 

los interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, se notificará la correspondiente  resolución  estimatoria  de inscripción.

En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción 
3  La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano del Ayuntamiento de Valencina de la Concep-

ción con competencias en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro 
En la inscripción se harán constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4 3 de esta Ordenanza e ingresos de las 

personas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluya, de conformidad con 
los requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada mo-
mento para los distintos programas de vivienda y en atención a la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler 
con opción a compra) y número  de  dormitorios  de  la vivienda, así como la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante 

Artículo 6 —Plazo para resolver.
1  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su pre-

sentación 
2. En los procedimientos de solicitud de inscripción, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado resolución 

expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo 
Artículo 7 —Efectos y vigencia.
1  La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los 

procesos de adjudicación de las mismas 
2  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 adjudicata-
rio 

3  La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 
4  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 comunicará en el tercer 
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en 
el plazo señalado en el apartado anterior  Dicha comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos 

5  Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido 
inscritos, así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

Artículo 8 —Causas de denegación de la inscripción.
1   Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos 
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b)  En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro 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 y en el Art  3 de la presente Ordenanza 

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

d)  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 
exceptuarán las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos en cuanto a éstos 

e)  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 

f)  En el supuesto en que no hayan transcurrido tres años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber 
renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida 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 

Sección II 
Modificación de la inscripción

Artículo 9.—Solicitud de modificación y modificación de oficio.
1. Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el artículo 

4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.
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 económicos que habrá de co-
municarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido  Asimismo, deberán comunicar y se 
incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado 

2. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos corres-
pondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el 
Registro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la  vivienda prote-
gida en el que se hubiere ubicado 

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.

Artículo 10.—Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la modificación practicada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará al 

interesado la propuesta de modificación de la inscripción, disponiendo éste de un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga, salvo que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su 
presentación 

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado 
resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio admi-
nistrativo 

4. En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que 
los interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo 

Sección III 
Cancelación de la inscripción

Artículo 11 —Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
1  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 solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación  Cuando la inscripción recoja a varios deman-

dantes 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, conser-
vando 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 
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 tres años desde la 
cancelación de la inscripción 

 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 corresponda con las características sustanciales del demandante 

que constan en la inscripción registral;
  Cuando el demandante seleccionado no pueda formalizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o porque 

haya sufrido una situación de desempleo  Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente 
 En el supuesto contemplado en el art  21 4 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativa 
e  La inclusión como seleccionado en una lista de demandantes  
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Artículo 12 —Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará a los 

interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo 
que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses 
desde la presentación o inicio de las actuaciones de oficio.

Sección IV 
Recursos

Artículo 13 —Recursos.
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo 

órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en que deberá 
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso- administrativo 

Título II 
Procedimiento de selección de adjudicatarios

Artículo 14 —Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal 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 de los cupos en los que se integre 
Artículo 15 —Establecimiento de cupos.
1  El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 

Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos  de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor 

2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a) 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 demandan-
tes 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 continuar 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 régi-
men 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 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 oca-
sión 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 en-
contrarse al corriente del pago de las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le corresponden estos 
pagos 
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  Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias Provin-
ciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspon-
dientes 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 situación, conforme a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre 

  En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el ré-
gimen 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 integrado por el resto de no integrantes en ninguno de los cupos anteriores
Artículo 16 —Sistemas de Adjudicación.
Verificados los requisitos para la selección de los demandantes de vivienda, el procedimiento a utilizar en los procesos de se-

lección será el sistema de cupos ordenados según la mayor antigüedad en la inscripción en el Registro.

Título III 
Procedimiento para la adjudicación de las viviendas

Artículo 17 —Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes.
1  La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción 
b) Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler 
c)  Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el opor-

tuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina 
haya renunciado al derecho de adquisición preferente 

d)  Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por im-
pago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los 
requisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida  En este caso, y al objeto de 
garantizar la función social de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de 
tres meses desde que hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la 
anterior persona titular registral de la vivienda 

  Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen 
las siguientes  excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivien-
da Protegida:

 —  Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente ó transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa ó viviendas concretas 

 —  La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique 
el carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento 

 —  La adjudicación de viviendas calificadas en programas  de alquiler a entidades  sin ánimo de lucro para destinarlas al 
alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social 

2  Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a 
una vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares 

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro 
3  El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Valencina de la Concepción, también podrá ofre-

cer a los demandantes inscritos otras viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, tengan intención 
de vender o alquilar sus viviendas y requieran los servicios de mediación del Registro 

Artículo 18 —Solicitud del promotor ó titular de la vivienda.
1  El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes, 

cuando haya obtenido la calificación provisional ó definitiva de vivienda protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota 
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para 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 caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la Calificación 
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 10 
días  En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del Ayunta-
miento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente 

Artículo 19 —Relación de adjudicatarios.
1  El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas 

a adjudicar, atendiendo a los ingresos, al régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, ordenados de manera priorizada, 
de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 de la presente Ordenanza  Asimismo, elaborará una relación 
con demandantes suplentes en un número que doble el de viviendas a adjudicar  La relación de demandantes suplentes también estará 
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 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 
viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los requi-
sitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 
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2  Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta  días  desde  la  solicitud  
del promotor,  el  Registro  notificará  la  expresada  relación a las personas seleccionadas, a la  Consejería competente en materia de 
vivienda a efectos de  su publicación en su página web y al promotor solicitante 

3  Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adju-
dicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, pasarán a formar parte de esta nueva relación 
como demandantes seleccionados titulares 

4  Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento 
o funcionario en quién delegue, previo informe de  los  servicios técnicos del Registro, emitirá certificado a favor del demandante se-
leccionado 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) Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda 
e) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.
Artículo 20 —Adjudicación de las viviendas.
1  El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con 

opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante 
comunicación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la 
vivienda 

2  Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor 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 

3  Agotada la relación de suplentes, el promotor 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 

4  En el plazo de diez días desde la adjudicación de cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Público de Deman-
dantes que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería competente en 
materia de vivienda  Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización que ex-
cepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al art  13 del Reglamento de Viviendas 
Protegidas 

5  Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda protegida 

Artículo 21 —Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.
1  En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la co-

rrespondiente  relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

a) Número y ubicación 
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
c)  Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la promo-

ción, incluidos los no protegidos 
d)  Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 

protegidas 
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción 
2  La adjudicación se realizará en primer lugar entre los demandantes inscritos en el Registro que hayan manifestado su inte-

rés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto de las 
personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza 

3  La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccio-
nada de conformidad con esta norma 

4  Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria 

Disposición adicional primera

1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el 
tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

2. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo estable-
cido en el 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 

3  El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Valencina de la Concepción, correspondiéndole cuantas ope-
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raciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, 
modificación, bloqueo y cancelación de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias 

4  Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para  la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante el Alcalde ó 
persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados 

5  Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones pre-
sentadas por los solicitantes 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 en los supuestos legalmente previstos. 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 

6  En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de De-
mandantes 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 estadísticos 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 facili-
tarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 

7  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  Las solicitudes de inscripción, declaraciones 
y comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años 

8. Las  certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el 
Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quién delegue previo informe de los servicios técnicos de Sevilla-Activa o del Ayunta-
miento de Valencina de la Concepción, según proceda 

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

9  La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro será gratuita 
10  Se podrá exigir al promotor una tasa ó precio público por la tramitación  del  proceso  de selección y adjudicación de los 

adjudicatarios, que se determinará en su caso mediante Resolución de la Alcaldía 
11  El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente, 

de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza  Realizada la 
adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará constar los 
datos de  la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre financiación 
cualificada cuando proceda.

Disposición adicional segunda

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 

2. El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos compe-
tentes, entre otros 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, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las 
solicitudes presentadas 

3. Del mismo modo, 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 o en su caso de cuales-
quiera otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes 

4. La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las necesa-
rias verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Disposición adicional tercera

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 

Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad 
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa,  grupos  de especial protección, ingresos familiares, etc ), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas 

Disposición adicional cuarta

El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Conse-
jería competente en materia de vivienda, para la  gestión  del  Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los 
términos de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan 
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Disposición adicional quinta

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel 
e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación 
ante el mismo 

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 transitoria segunda

Para establecer la prelación entre todos los demandantes que hayan solicitado la inscripción antes de la puesta en funciona-
miento del Registro así como de los que la solicitasen en los tres primeros meses, se realizará un sorteo público ante Notario o fedatario 
público, del que resultará el número de orden de inscripción general en el Registro 

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza y, espe-
cíficamente la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, publicado en el “Boletín 
Oficial” de la provincia núm. 174, de 29 de Julio de 2010

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 respecto 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 Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los criterios de prefe-
rencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicos 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 Demandantes 
de Vivienda Protegida de Valencina de la Concepción de las medidas necesarias de coordinación  con  la  citada Administración Au-
tonómica 

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, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos 
de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la ley 11/1999 de 21 de abril 

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 

Valencina de la Concepción a 1 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Antonio M  Suárez Sánchez 
25W-12173


