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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Visto el acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de trabajo de comercio del automóvil, caravanas, 
motocicletas, bicicletas y sus accesorios de Sevilla, Código 41000815011981, aprobando la actualización salarial para el año 2016 

Visto lo dispuesto en el artículo 90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ), de acuerdo con el cual, los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios 
y Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las 
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de co-
misiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de di-
ciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía  Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria 
única del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación 
con el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Esta Delegación Territorial,
Acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito del Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo provincial de trabajo 

de comercio del automóvil, caravanas, motocicletas, bicicletas y sus accesorios de Sevilla, Código 41000815011981, aprobando la 
actualización salarial para el año 2016 

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 20 de enero de 2016 —La Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Susana 

María López Pérez 

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DE COMERCIO DEL AUTOMÓVIL, CARAVANAS, 
MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y SUS ACCESORIOS DE SEVILLA

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 00 horas del día 17 de diciembre de 2015, se reúnen en la Sala de Junta de la Federación 
de Empresarios del Metal de Sevilla (FEDEME) los integrantes de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de Trabajo 
de Comercio del Automóvil, Caravanas, Motocicletas, Bicicletas y sus Accesorios de Sevilla los abajo firmantes:

Por FEDEME:
Don Carlos Jacinto Marín
Doña Ana Cañavate Cazorla

Por CC OO Metal Sevilla
Don Francisco Suárez Sayago
Doña Isabel Mora Toro

Por SMC- UGT- Sevilla
Don José Luis García Chaparro
Don Enrique Julio Jiménez González
Don José Valero Fernández
Los intervinientes declaran constituida la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de Trabajo de Comercio del 

Automóvil, Caravanas, Motocicletas, Bicicletas y sus Accesorios de Sevilla y seguidamente, atendiendo a lo establecido en el artículo 
número 14 del Texto Articulado con vigencia de 1 de enero de 2015, al 31 de diciembre de 2017, convienen fijar los siguientes:

Acuerdos

1) Aprobar con carácter de definitivas las cuantías correspondientes a las retribuciones mensuales aplicables en el Convenio 
Colectivo Provincial de Trabajo de Comercio del Automóvil, Caravanas, Motocicletas, Bicicletas y sus Accesorios de Sevilla, con 
efecto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016 - 0,9%- (Anexo I) 

2) Aprobar, también, como definitivas las cuantías correspondientes a las retribuciones anuales aplicables durante el año 2016, 
en el Convenio Colectivo Provincial de Trabajo de Comercio del Automóvil, Caravanas, Motocicletas, Bicicletas y sus Accesorios de 
Sevilla -0,9%-( Anexo II)  

3) Del mismo modo, aprobar igualmente como definitivos los importes de las «Dietas», «Bolsa de Vacaciones» y «Plus de 
Transporte» para el año 2016 (1 enero a 31 de diciembre de 2016) 

Dietas (Artículo 18):
 Media: 8,46 euros 
 Completa – 2 comidas: 21,21 euros 
 Completa con pernocta: 24,41 euros 
Bolsa de vacaciones (Artículo 8): 73,20 euros 
Plus de Transporte (Artículo 21): 0,29 euros 
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4) Registrar electrónicamente la presente Acta y sus Anexos ante la Autoridad Laboral interesando su posterior publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 13 00 horas del día mencionado al comienzo 
redactándose la presente acta que es firmada por los señores asistentes en sus respectivas representaciones, en prueba de conformidad.

ANEXO I
CUADRO DE RETRIBUCIONES MENSUALES APLICABLES DURANTE EL AÑO 2016 EN EL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO 
DE COMERCIO DEL AUTOMÓVIL, CARAVANAS, MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y SUS ACCESORIOS DE SEVILLA (+0,9%) 

GRUPO PRIMERO SALARIO MENSUAL
 (EUROS)

Titulado Grado Superior 1 040,79 €
Titulado Grado Medio 926,59 €
Ayudante Técnico Sanitario 860,28 €
GRUPO SEGUNDO 
Director 1 136,74 €
Jefe de División 1 016,92 €
Jefe de Personal 992,93 €
Jefe de Compras 992,93 €
Jefe de Ventas 992,93 €
Encargado General 992,93 €
Jefe de Sucursal 926,59 €
Jefe de Almacén 926,59 €
Jefe de Grupo 878,57 €
Jefe Sección Mercantil 849,80 €
Encargado de Establecimiento, Vendedor, Comprador   860,15 €
Intérprete 806,70 €
Viajante 844,48 €
Corredor 844,48 €
Dependiente 844,48 €
Dependiente Mayor 928,89 €
Ayudante 781,88 €
GRUPO TERCERO 
Director 1 136,74 €
Jefe de División 1 016,92 €
Jefe de Administración 955,33 €
Secretario 792,33 €
Contable 890,65 €
Jefe de Sección Administrativo 897,54 €
Contable, Cajero, Taquimecanógrafo e Idioma Extranjero 890,65 €
Oficial Administrativo 837,04 €
Auxiliar Administrativo 781,88 €
Auxiliar Caja 799,87 €
GRUPO CUARTO 
Profesional de Oficio de 1ª 799,87 €
Profesional de Oficio de 2ª 781,88 €
Mozo 778,78 €
Repartidor con ciclomotor:  
Dieciséis años 580,74 €
Diecisiete años 603,24 €
Mayor dieciocho años 778,78 €
GRUPO QUINTO  
Cobrador 781,88 €
Personal de Limpieza (por hora) 4,50 €

ANEXO II
CUADRO DE RETRIBUCIONES ANUALES APLICABLES DURANTE EL AÑO 2016 EN EL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DE 
COMERCIO DEL AUTOMÓVIL, CARAVANAS, MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y SUS ACCESORIOS DE SEVILLA  (+0,9%) 

GRUPO PRIMERO SALARIO ANUAL
 (EUROS)

Titulado Grado Superior 16 652,64 €
Titulado Grado Medio 14 825,44 €
Ayudante Técnico Sanitario 13 764,48 €
GRUPO SEGUNDO  
Director 18 187,84 €
Jefe de División 16 270,72 €
Jefe de Personal 15 886,88 €
Jefe de Compras 15 886,88 €
Jefe de Ventas 15 886,88 €
Encargado General 15 886,88 €
Jefe de Sucursal 14 825,44 €
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Jefe de Almacén 14 825,44 €
Jefe de Grupo 14 057,12 €
Jefe Sección Mercantil 13 596,80 €
Encargado de Establecimiento, Vendedor, Comprador   13 762,40 €
Intérprete 12 907,20 €
Viajante 13 511,68 €
Corredor 13 511,68 €
Dependiente 13 511,68 €
Dependiente Mayor 14 862,24 €
Ayudante 12 510,08 €
GRUPO TERCERO 
Director 18 187,84 €
Jefe de División 16 270,72 €
Jefe de Administración 15 285,28 €
Secretario 12 677,28 €
Contable 14 250,40 €
Jefe de Sección Administrativo 14 360,64 €
Contable, Cajero, Taquimecanógrafo e Idioma Extranjero 14 250,40 €
Oficial Administrativo 13.392,64 €
Auxiliar Administrativo 12 510,08 €
Auxiliar Caja 12 797,92 €
GRUPO CUARTO  
Profesional de Oficio de 1ª 12.797,92 €
Profesional de Oficio de 2ª 12.510,08 €
Mozo 12 460,48 €
Repartidor con ciclomotor:  
Dieciséis años 9 291,84 €
Diecisiete años 9 651,84 €
Mayor dieciocho años 12 460,48 €
GRUPO QUINTO 

Cobrador 12 510,08 €
Personal de Limpieza (por hora) 72,00 €

8W-753

NOTARÍAS
———

NOTARÍA DE DON ANDRÉS NAVARRO RODRÍGUEZ

Corrección de errores

Yo, Andrés Navarro Rodríguez, perteneciente al Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en Morón de la Frontera 
Hago saber: Que se deja sin efecto la publicación realizada por esta Notaría en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

de fecha 28 de enero de 2016, ya que no se ajusta la subasta a lo ordenado por la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio («Boletín Oficial del 
Estado» de 3), de Jurisdicción Voluntaria (4W-359-P) 

Morón de la Frontera a 18 de febrero de 2016 —El Notario, Andrés Navarro Rodríguez 
4W-1305-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
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:
Cese y nombramiento de diverso personal eventual de la corporación 
Examinado escrito del Diputado Delegado del Área del Empleado Público, por el que, siguiendo instrucciones de la Presiden-

cia, solicita se proceda al cese y nombramiento de diverso personal eventual de la Corporación, así como escrito del Director General 
del Empleado Pco  de 8 de febrero; de conformidad con lo establecido en los arts  104,2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, 176 del R D  Legislativo 781/86 y 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como las demás normas de aplicación, visto informe favorable 
de la Intervención de fondos de fecha 25 de enero, que especifica que deberán cuantificarse los ahorros producidos por los ceses que 
no sean simultáneos a los nombramientos, y comprobado que éstos ascienden a 40 758,06€ en el caso de don Antonio Casimiro Gavira 
Moreno (3200 17000/11000) y a 34 399,35 € en el caso de don José Losada Fernández (3100 45005/11000), esta Presidencia de mi 
cargo resuelve:
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1 — Autorizar los ceses y nombramientos como personal eventual que se relacionan:

Ceses Categoría Adscripción Plaza/Pto. Nombramientos
López Fernández, Valentín Asesor Concertacion 2884/1486-14 Trujillo Durán, Jerónimo
Trujillo Durán, Jerónimo Secret Gpo  Socta 2897/1488-9 Cubiles Guerra, Luis Isaac
Pradas Saavedra, Mariano Asesor Ser  Supramun 2881/1486-13 Ballesteros Sastre, Blas
Medina Moya, Lorenzo J Asesor Gpo  Socta 2894/1486-22 Pradas Saavedra, Mariano

La efectividad de los ceses será la del día anterior al de las tomas de posesión de los nombramientos indicados 
2 — Autorizar los siguientes nombramientos en plazas vacantes existentes en la plantilla de personal eventual de la Corporación:

Apellidos y nombre Categoría Adscripción Plaza/Pto

Medina Moya, Lorenzo J Coord  Terr Cohesión Territorial 2874/1487-5
Bravo García, Dolores Asesora Serv  Supramun 2880/1486-12

Las retribuciones de todos los nombramientos reseñados en los puntos anteriores, serán las propias de los mencionados puestos 
de trabajo, en régimen de dedicación plena, siendo la efectividad la de su toma de posesión 

De conformidad con lo establecido en el art  104 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, los presentes 
nombramientos deberán ser publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 9 de febrero de 2016 — El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero — El Presidente, Fernando 
Rodríguez Villalobos 

6W-1143

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 501/2013 a instancia de la parte actora Fundación La-
boral de la Construcción contra Soluciones Integrales del Andamio S L  sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

Fallo
Estimo la demanda formulada por la Fundación Laboral de la Construcción contra Soluciones Integrales del Andamio S L  

y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 437,76 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero a 
diciembre de 2010 y de recargo del 20%  

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  señora Magistrada-Juez que la dictó, estando la 

misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en 
Sevilla, a 18 de noviembre de 2015 

Y para que sirva de notificación al demandado Soluciones Integrales del Andamio S.L. actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de noviembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
36W-11636

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1126/2014  Negociado: J 
N I G : 4109144S20140012183 
De: Milen Yordanov Yordanov 
Contra: Hoteles Krystal, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1126/2014, a instancia de la parte actora Milen Yordanov 

Yordanov contra Hoteles Krystal, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 18 de febrero de 2015, cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:
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Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Milen Yordanov Yordanov, contra Hoteles Kristal, S L , en reclamación 

por despido, en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo improcedente, condenando a la empresa para que en el plazo de cinco 
días a contar desde la notificación de la presente sentencia opte bien por la readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones que 
tenia antes del despido o bien al pago de la indemnización de 2 904,61 euros 

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda de reclamación de cantidad condenando a la empresa al pago de la canti-
dad de 7 389,53 euros 

No cabe declarar por ahora la responsabilidad del Fogasa 
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, 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 Hoteles Krystal, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 16 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-11525

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 191/2012 a instancias de la parte actora don 
Antonio Márquez Barroso contra ESNAR Servicios Integrales de Comunicación S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
decreto de fecha 22 de mayo de 2013 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada ESNAR Servicios Integrales de Comunicación, S L , en situación de insolvencia con carácter 
provisional por importe de 17 752 euros de principal más 3 550 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 5 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la señora Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María 
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »

Y para que sirva de notificación al demandado ESNAR Servicios Integrales de Comunicación SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Sevilla a 9 de diciembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
36W-12186

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 134/2013 a instancias de la parte actora 
Fraternidad Muprespa contra José Antonio Sivianes Barba sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 30 de 
junio de 2015 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar al ejecutado, José Antonio Sivianes Barba, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 
de 2 653,42 euros de principal, más 530,68 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la señora Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María 
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »

Y para que sirva de notificación al demandado José Antonio Sivianes Barba actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 30 de junio de 2015.—La Secretaria Judicial, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
36W-12024
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución  12/2013, a instancias de la parte actora 

Fundación Laboral de la Construcción contra doña María José Pulido Morales sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado De-
creto de fecha 12/05/15, cuya Parte Dispositiva es  del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Declarar a la ejecutada doña María José Pulido Morales en situación de insolvencia con carácter provisional por 
importe de 154,84 euros de principal, más 51,61 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del proce-
dimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado María José Pulido Morales actualmente en paradero desconocido, 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 12 de mayo de 2015.—La Secretaria Judicial, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-6014

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución  253/2013, a instancia de la parte actora don 

José Antonio Catalan Manzano contra Anexos Pintura y Maquinaria, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto 
de fecha 19/02/15, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Aprobar  la liquidación de intereses y costas practicadas en las presentes actuaciones por importe total de 1 659 
euros 

Hallándose ingresada dicha cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, hágase entrega de 1 413,80 
euros a la parte actora en concepto de intereses y costas, librándose al efecto mandamiento de devolución a su favor, y transfiérase la 
cantidad de 108,16 euros al Registro de la Propiedad de La Rinconada, en concepto de honorarios, y la cantidad de 137,04 euros al 
Registro de la Propiedad núm  9 de Sevilla en el mismo concepto 

Contra este decreto cabe interponer recurso directo de revisión en los términos del razonamiento jurídico segundo 
Una vez verificado lo anterior, se procederá al archivo de la presente ejecución.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Anexos Pintura y Maquinaria, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 19 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-9752

AYUNTAMIENTOS
————

AZNALCÁZAR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Aznalcázar sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 10 — Bonificaciones.
4.— De conformidad con lo dispuesto en el art. 74.4 del TRLRHL, tendrán derecho a una bonificación de la cuota del Impuesto, 

por el porcentaje que a continuación se indica, los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa siempre 
que la unidad familiar esté empadronada en el domicilio objeto de la imposición, y éste sea de uso residencial, por el tiempo que estas 
condiciones se mantengan 

A estos efectos, se considerarán como titulares de familia numerosa únicamente a quienes estén en posesión del título vigente 
expedido por la Junta de Andalucía, y sólo se computarán los integrantes de la familia numerosa que convivan y estén empadronados 
en el domicilio del objeto tributario 

Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos que integran la unidad familiar, así como el valor 
catastral de la vivienda objeto, en su caso, de la bonificación, con arreglo al siguiente cuadro:
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Valor catastral
Categoría

General Especial
Hasta 40 000,00 euros 40% 50%
De 40 001,00 hasta 90 000,00 euros 30% 40%
Mas de 90 0001,00 euros 10% 20%

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Aznalcázar a 9 de febrero de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
6W-1147

————

AZNALCÁZAR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Aznalcázar sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Presta-
ción de Servicios de Cementerio, para incluir los Columbarios, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 

Artículo 6 — Cuota.
…/   
5 — Columbario:
Arrendamiento por 10 años (renovable): 150,00 € 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Aznalcázar a 9 de febrero de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
6W-1164

————

AZNALCÁZAR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Aznalcázar sobre la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
de Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 

Artículo 7 — Bonificaciones.
1  Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, siempre que los adquirientes sean el cónyuge, 

los descendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción, disfrutaran de las siguientes bonificaciones en la cuota.
a) El 70% si el valor catastral del terreno es igual o inferior a 20 000€ 
b) El 50% si el valor catastral del terreno es superior a 20 000€ e inferior a 40 000€ 
c) El 30% si el valor catastral del terreno es superior a 40 000€ e inferior a 50 000€ 
d) El 20% si el valor catastral del terreno si es superior a 50 000€ 
El valor del suelo a los efectos de la concesión de la presente bonificación no puede dividirse en función del coeficiente de 

propiedad adquirido 
2. Si no existe la relación de parentesco mencionada en el ap.1 de este artículo, la bonificación afectará también a quienes reci-

ban del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante 
3. Las bonificaciones aquí establecidas tienen carácter rogado, y deberán ser solicitadas por el contribuyente o su representante, 

al presentar la declaración del impuesto dentro del plazo reglamentario 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Aznalcázar a 9 de febrero de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
6W-1165

————

AZNALCÁZAR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Aznalcázar sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), cuyo texto íntegro se hace público 
en cumplimiento del artículo 17 4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
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2  – Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8 1 b) y c) de la Ordenanza Mu-
nicipal Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio en 13 euros/hora  Para estos usuarios/as se 
tendrá en cuenta la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, 
según Orden de 15 de noviembre de 2007  Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan 
el mismo domicilio de forma estable y permanente  

En la resolución aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los siguientes datos sobre 
la concesión del servicio:

— De identificación del expediente. 
— Del servicio a prestar  
— La identificación del/la profesional que presta el servicio. 
— La fórmula contractual, en caso de que exista 
— La tasa 
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de ayuda a domicilio del Sistema Informático de Usuarios 

de los Servicios Sociales (SIUSS)  
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-

do por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Aznalcázar a 9 de febrero de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
6W-1166

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

El Pleno del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2016, acordó 
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos en la modalidad de créditos extraordinario financiado mediante anula-
ciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, con el siguiente resumen por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros
Progr. Económica
4312 61900 Rehabilitación puesto en mercado de abastos 12 000
323 48006 Subvención AMPA CP Peñaluenga 600

Total gastos 12 600
Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:

Bajas o anulaciones en concepto de ingresos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros
Progr. Económica
164 62203 Construcción nichos 12 600

Total ingresos 12 600
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En El Castillo de las Guardas a 11 de febrero de 2016 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 

6W-1171
————

CAZALLA DE LA SIERRA

El Pleno del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2015, acordó 
la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora sobre transparencia y acceso a la información pública, todo ello de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, se procede a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Cazalla de la Sierra a 20 de enero de 2016 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
ORDENANZA REGULADORA SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia de la actuación de los poderes públicos se articula en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía, a través de dos grandes conceptos, como son la publicidad activa y el acceso a la información pública 

La publicidad activa implica la difusión por propia iniciativa de la información que obra en poder de los poderes públicos  Se 
trata de posibilitar que la ciudadanía conozca la información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, impli-
cando una actitud proactiva de los mismos 

Esta publicidad activa de la información pública supone la puesta a disposición de la ciudadanía de información atinente no sólo 
a los aspectos institucionales y organizativos, sino también a aspectos muy variados de la actuación pública, tales como la producción 
normativa, la planificación, la contratación y gestión de subvenciones o la información económica y presupuestaria, entre otros aspectos.
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En el acceso a la información pública es la ciudadanía la que toma la iniciativa, recabando de los poderes públicos información 
que obra en su poder. Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla 
general del acceso a dicha información  Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso  Para garantizar que esa 
limitación o denegación responda a verdaderas razones, así como para facilitar el control por el órgano al que se presenta la reclamación 
o por los tribunales de la decisión adoptada, se impone el deber de motivar dichas resoluciones 

Por todo ello, el Ayuntamiento, dentro de la línea marcada por la nueva normativa autonómica y estatal (Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno), mediante la presente Ordenanza, dictada al amparo de 
las facultades otorgadas a las entidades locales por la Constitución española y su normativa de desarrollo, pretende establecer obligacio-
nes de publicidad activa que han de vincular a los distintos entes y sujetos que componen este Ayuntamiento y que proporcionarán una 
mayor seguridad jurídica, así como regular lo relativo al acceso a la información o publicidad pasiva, en relación con la información 
que cualquier ciudadano pueda solicitar y su derecho a recibir una respuesta 

La Ordenanza se estructura en cuatro Títulos divididos en Capítulos, conteniendo, además, una Disposición Final 
El Título I, relativo a las disposiciones generales, establece el objeto de la Ordenanza, su ámbito de aplicación, los principios 

que rigen en la materia, las competencias de los órganos municipales, así como la exención de responsabilidad del Ayuntamiento en 
relación con el uso que cualquier persona o entidad realice en relación con la información que aquél publique o ponga a disposición 
de terceros  

El Título II, que desarrolla lo relativo a la publicidad activa, que debe ser la prioridad del Ayuntamiento, detalla qué tipo de 
información municipal debe ser objeto de publicación  Además dedica su capítulo IV a la reutilización de la información publicada 

El Título III regula lo referente al derecho de acceso a la información o publicidad pasiva  Comienza por ofrecer un concepto 
de ésta y los límites que a la misma existen, detallando en su capítulo II el procedimiento para el ejercicio del derecho y el capítulo III 
dedicado al régimen de impugnaciones 

El último Título de esta Ordenanza, el cuarto, está dedicado al régimen sancionador, tipificándose las infracciones y estable-
ciéndose el catálogo de sanciones correspondientes a dichas infracciones, así como lo relativo a la prescripción de las mismas 

En último lugar, la Disposición Final Única, con la entrada en vigor de esta Ordenanza  
TÍTULO I  DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1  Objeto
1  La presente Ordenanza tiene por objeto garantizar, en el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, la transparencia de la actividad 

pública y el acceso a la información pública, el derecho a su reutilización, así como establecer las consecuencias derivadas de su incum-
plimiento, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en concordancia 
con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

2  La actuación del Ayuntamiento en relación con lo referido en el apartado anterior se somete a los principios de igualdad de 
trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo pretendido y la eliminación de trabas injustificadas, de conformidad con lo exigido 
en el Directiva 2006/123 CE y en la legislación estatal y autonómica de desarrollo 

Artículo 2  Ámbito de Aplicación
1  Las disposiciones de esta Ordenanza se aplicarán a:
a) El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra 
b)  Los organismos autónomos locales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público, con persona-

lidad jurídica propia, vinculadas o dependientes del Ayuntamiento 
c) Las sociedades mercantiles de titularidad municipal o participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento 
d) Las fundaciones del sector público local previstas en materia de fundaciones 
e) Las asociaciones constituidas por el Ayuntamiento, organismos y entidades previstos en este artículo 
El Ayuntamiento promoverá que esta Ordenanza sea adoptada por el resto de organismos y entidades públicas donde esté 

representado 
2  Cualquier entidad o empresa concesionaria de servicios públicos de titularidad municipal deberá proporcionar al Ayunta-

miento la información relativa a la prestación de dicho servicio que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en esta 
Ordenanza 

3  Las entidades perceptoras de subvenciones del Ayuntamiento estarán, asimismo, obligadas a facilitar al mismo la informa-
ción precisa para cumplir con las obligaciones previstas en esta Ordenanza 

Artículo 3  Principios
1  Principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para 

proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley 
2  Principio de libre acceso a la información pública, en cuya virtud cualquier persona puede solicitar el acceso a la información 

pública 
3  Principio de responsabilidad, en cuya virtud las entidades sujetas a lo dispuesto en la presente ley son responsables del cum-

plimiento de sus prescripciones 
4  Principio de no discriminación tecnológica, en cuya virtud las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley 

habrán de arbitrar los medios necesarios para hacer efectiva la transparencia, con independencia del medio de acceso a la información 
5  Principio de veracidad, en cuya virtud la información pública ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documen-

tos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia.
6  Principio de utilidad, en cuya virtud la información pública que se suministre, siempre que sea posible, ha de ser adecuada 

al cumplimiento de los fines para los que se solicite.
7  Principio de gratuidad, en cuya virtud el acceso a la información y las solicitudes de acceso serán gratuitos, sin perjuicio 

de las exacciones que puedan establecerse por la expedición de copias o soportes o la transposición de la información a un formato 
diferente al original 
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8  Principio de facilidad y comprensión, en cuya virtud la información se facilitará de la forma que resulte más simple e inte-
ligible atendiendo a la naturaleza de la misma y a las necesidades de las personas con circunstancias especiales que les dificulten el 
ejercicio del derecho 

9  Principio de accesibilidad, por el que se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de infor-
mación con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.

10  Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información será publicada conforme al Esquema Nacional de Interope-
rabilidad 

11  Principio de reutilización, en cuya virtud se fomentará que la información sea publicada en formatos que permitan su reuti-
lización, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de la información del sector público 

Artículo 4  Competencias
1  Corresponde al Alcalde la competencia sobre transparencia y acceso a la información pública, pudiendo delegar su ejercicio 

en otro órgano de este Ayuntamiento  En especial, es competente para dictar resoluciones en materia de acceso a la información pú-
blica, aprobar, modificar y suprimir permisos o licencias para la reutilización de datos, así como imponer sanciones de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Ordenanza 

2  Corresponde a los servicios técnicos municipales:
a)  La tramitación de las solicitudes y, en su caso, reclamaciones que se interpongan relativas al derecho de acceso a la infor-

mación 
b)  La difusión y actualización de la información pública 
c) La supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza por parte de los servicios y órganos municipales 
d)  La instrucción de los procedimientos sancionadores relativos a las infracciones recogidas en esta Ordenanza y la propuesta 

de las sanciones que, en su caso, se impongan 
e)  El resto de funciones necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Ley de trans-

parencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

Artículo 5  Medios de acceso
El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, para el correcto cumplimiento de lo previsto en esta Ordenanza, garantizará el derecho 

de acceso a la información pública a través de alguno de los siguientes medios:
— Oficina de información municipal.
— En la URL: http://www cazalladelasierra es/opencms/opencms/cazalla
— Sede Electrónica https://sedevirtual cazalladelasierra es/

Artículo 6  Exención de responsabilidad
El Ayuntamiento no será responsable del uso que cualquier persona o entidad realice en relación con la información que publi-

que o ponga a disposición de terceros, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza 
TÍTULO II  PUBLICIDAD ACTIVA

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 7  Objeto de la Publicidad
Los sujetos enumerados en el artículo 2 1 de la presente Ordenanza publicarán de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada 

la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funciona-
miento y el control de la actuación pública por parte de la ciudadanía y de la sociedad en general y favorecer la participación ciudadana 
en la misma 

Toda la información pública se publicará y actualizará Trimestralmente 

Artículo 8  Lugar de publicación
La información será publicada en la página web y a sede electrónica, http://www cazalladelasierra es/opencms/opencms/caza-

lla y https://sedevirtual cazalladelasierra es/, respectivamente del Ayuntamiento de una manera segura y comprensible, garantizando 
especialmente la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica, con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus 
derechos en igualdad de condiciones e incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellas personas 
o colectivos que lo requieran 

Capítulo II. Información específica a publicar

Artículo 9  Información Institucional, Organizativa, de Planificación y sobre el Personal
La Entidad Local publicará información relativa a:
a)  Composición de la Corporación municipal, identificando a los miembros del Pleno y de la Junta de Gobierno así como, en 

su caso, a los componentes de cualesquiera otros órganos municipales o de participación ciudadana 
b)  Datos biográficos de los cargos electos y el personal eventual, así como breve currículum e ingresos recibidos con cargo a 

los fondos públicos municipales 
c)  Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos 
d)  Resoluciones referentes a la compatibilidad con las actividades privadas de los cargos electos y empleados públicos 
e)  Cuantía de gastos protocolarios, dietas, viajes, así como beneficios tales como teléfonos móviles o tarjetas de crédito.
f)  Plantilla municipal y relación de puestos de trabajo 
g) Oferta de empleo pública e información relativa a los procedimientos de selección de personal 
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Artículo 10  Información sobre Altos Cargos y Personas con Máxima Responsabilidad
La Entidad Local publicará información relativa a:
a) La identificación de los altos cargos del Ayuntamiento.
b) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y por las personas que ejerzan la máxima responsabilidad 
c) Las indemnizaciones percibidas, en su caso 
d)  Las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos de la Administración de la Junta de 

Andalucía 
e)  Las declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales  En todo caso, se omitirán los 

datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares 

Artículo 11  Información sobre la Normativa Municipal y la Actividad Administrativa
La Entidad Local publicará información relativa a:
a) La normativa del Ayuntamiento, debidamente consolidada y ordenada 
b) Los procedimientos de elaboración de normativa en curso 
c) Los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de gobierno 
d)  Las directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares y otros órganos en la me-

dida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos 
e) Las resoluciones administrativas adoptadas, incluidas las recaídas sobre solicitudes de acceso a la información pública 
f) Las resoluciones judiciales en procedimientos en los que el Ayuntamiento haya sido parte 
g) Los instrumentos de colaboración interadministrativa o con particulares en los que el Ayuntamiento sea parte 

Artículo 12. Información sobre Urbanismo y Medio Ambiente
La Entidad Local publicará información relativa a:
a)  El planeamiento del Municipio y los instrumentos de gestión, incluyendo las fechas de aprobación e inicio de las obras de 

urbanización 
b)  Los bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio municipal 
c) Los textos normativos locales en materia de medio ambiente 
d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo 
e) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano 
f)  Títulos habilitantes otorgados y denegados, así como las sanciones y medidas de restauración de la legalidad que, en su 

caso, hayan sido impuestas 

Artículo 13  Información sobre Procedimientos, Cartas de Servicios y Participación Ciudadana
La Entidad Local publicará información relativa a:
a) El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, trámites y 

plazos, así como en su caso los formularios que tengan asociados. Se indicará específicamente aquellos procedimientos que admitan, 
total o parcialmente, tramitación electrónica 

b)  Las cartas de servicios elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información 
disponible que permita su valoración 

c)  Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en 
trámite 

Artículo 14  Información sobre Contratos, Convenios y Subvenciones.
La Entidad Local publicará información relativa a:
a)  Relación de todos los contratos adjudicados, con indicación de su objeto, importe de licitación y adjudicación, procedi-

miento utilizado, número de licitadores, así como identidad del contratista 
b)  La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones 

realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas  
Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligacio-
nes económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido 
para la adjudicación e importe de la misma 

c)  Relación de todas las subvenciones y ayudas públicas concedidas por el Ayuntamiento, con indicación de su objeto o fina-
lidad, importe, fecha de otorgamiento e identidad de los beneficiarios.

Artículo 15  Información sobre Actos y Acuerdos de los Órganos Colegiados
La Entidad Local publicará información relativa a:
a) Los órdenes del día y las actas de las sesiones del Pleno, excepto el debate de asuntos declarados secretos 
b) Los órdenes del día y las actas de las sesiones de las Comisiones Plenarias, excepto las deliberaciones internas 
c) Los órdenes del día y las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Artículo 16  Información Económica, Financiera y Presupuestaria
La Entidad Local publicará información relativa a:
a)  Los presupuestos anuales, con la descripción de las partidas presupuestarias principales e información actualizada de su 

estado de ejecución 
b)  Modificaciones presupuestarias llevadas a cabo.
c)  Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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d) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior 
e) Cuentas anuales que deban rendirse e informes de auditoría de cuentas y de fiscalización.
f)  La Deuda Pública de la Administración con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante y del endeuda-

miento relativo 
g)  El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional 

Artículo 17  Información sobre Estadísticas
La Entidad Local publicará información relativa a:
a) Datos estadísticos necesarios para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos municipales 
b) Datos estadísticos sobre los contratos adjudicados 
c) Datos estadísticos sobre las subvenciones y ayudas otorgadas 
d) Datos estadísticos sobre la población municipal, incluyendo cifras, censos e indicadores demográficos.

Capítulo III. Particularidades

Artículo 18  Particularidades
1. Cuando el Ayuntamiento celebre sesiones plenarias, facilitará, salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad 

técnica o económica, su acceso a través de Internet, bien transmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado 
una vez celebrada la misma  En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios, 
respetando el funcionamiento ordinario de la institución 

2  Sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones, harán públicos con carácter previo a la celebración de sus reuniones 
el orden del día previsto y, una vez celebradas, los acuerdos que se hayan aprobado, así como la información contenida en el expediente 
que se haya sometido a su consideración 

Capítulo IV. Reutilización

Artículo 19  Disposiciones generales
1  Toda información publicada o puesta a disposición por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra será reutilizable sin previa 

autorización, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario, dentro de los límites de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público y demás normativa vigente en la materia 

2  Toda persona o entidad que reutilice la información pública del Ayuntamiento quedará sujeto a las siguientes condiciones:
a)  Mantener el sentido de la información, no alterando su contenido o forma de modo que pueda dar lugar a interpretaciones 

incorrectas sobre su significado.
b)  Citar como fuente al Ayuntamiento, indicando, además, la fecha de la última actualización  En ningún caso se entenderá 

que el Ayuntamiento patrocina, colabora o apoya el proyecto o la actuación en que se encuadra la reutilización 
c) Conservar los elementos que garantizan la calidad de la información 

Artículo 20  Disposiciones específicas
1. Mediante licencia, en los casos en que exista causa justificada para ello y previo acuerdo del Ayuntamiento, se podrán esta-

blecer condiciones específicas para la reutilización de determinados datos o documentos.
2. Las licencias que establezcan condiciones específicas para la reutilización de la información pública se publicará en en la pá-

gina web/la sede electrónica/el portal de transparencia, URLs: http://www cazalladelasierra es/opencms/opencms/cazalla , https://sede-
virtual cazalladelasierra es/ del Ayuntamiento y obligarán a quienes reutilicen la información a partir de la publicación o, en caso de que 
se modifique el contenido de las ya existentes, a partir de la puesta a disposición de los datos o documentos que hayan sido modificados.

Artículo 21  Derechos de terceros
1  Si el Ayuntamiento publica o pone a disposición datos o documentos sobre los que un tercero sea titular de algún derecho 

que pudiera verse afectado por la reutilización, hará constar de forma expresa la prohibición de la misma sin autorización previa por 
parte de dicho titular 

2  Cualquier reutilización de información sobre la que una persona o entidad ostente un derecho que pudiera verse afectado por 
dicha reutilización, exigirá su previo consentimiento 

Artículo 22  Agentes reutilizadores
1  La reutilización de información pública del Ayuntamiento por cualquier persona o entidad implica las aceptaciones de las 

condiciones generales y, en su caso, específicas, previstas en la presente Ordenanza.
2  Cuando la reutilización de la información pública esté sujeta a tasa o precio público, con carácter previo a la misma, el agen-

te reutilizador deberá cumplimentar la correspondiente declaración y presentarla en el Ayuntamiento  Si la reutilización está sujeta a 
pagos periódicos, será el Ayuntamiento el que realizará las liquidaciones correspondientes 

3. Cualquier modificación sustancial de las condiciones de reutilización así como el cese de la misma será comunicado al 
Ayuntamiento 

TÍTULO III  ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 23  Concepto de Información Pública
Se entiende por información pública del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra todo contenido o documento, cualquiera que sea 

su formato o soporte, que obre en poder del Ayuntamiento o de alguno de los restantes sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de 
esta Ordenanza, que haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones y para la realización de los fines propios de la 
administración municipal 
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Artículo 24  Límites a la Información Pública
1  No procederá la publicación, el acceso o la reutilización de la información cuando con ella se cause un perjuicio concreto a:
a) La seguridad nacional 
b) La defensa 
c) Las relaciones exteriores 
d) La seguridad pública 
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios 
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva 
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 
h) Los intereses económicos y comerciales 
i) La política económica y monetaria 
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial 
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente 
2. En todo caso, habrá de justificarse cualquier limitación a la publicidad, que habrá de ser proporcionada a su objeto y finalidad 

de protección y que atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado 
superior que justifique el acceso.

3. La limitación a la publicidad sólo podrá mantenerse mientras subsistan la razón que la justifique.
4  Las resoluciones que restrinjan o denieguen el derecho de acceso serán objeto de publicidad, previa disociación de los datos 

de carácter personal que contuvieran  Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusierra la vulneración de 
alguno de los límites al acceso, se hará constar esta circunstancia al desestimarse la solicitud 

Artículo 25  Protección de Datos Personales
Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de 

los mismos, en los términos previstos en los artículos 5 3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno 

Capítulo II. Procedimiento de acceso

Artículo 26  Solicitud
1  El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, 

según modelo normalizado (Anexo I), preferentemente por vía telemática; que podrá hacerse por cualquier medio que permita tener 
constancia de:

a) La identidad del solicitante 
b) La información que se solicita 
c) Una dirección de contacto, preferiblemente electrónica, a efectos de comunicaciones 
d) En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para la puesta a disposición 
2  No será necesario motivar la solicitud, si bien el solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita la información; no 

siendo la ausencia de los mismos causa por si sola de rechazo de la solicitud 
3  Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes sobre las que recaiga alguna de las causas de inad-

misión previstas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno  En relación a la inadmisión a trámite téngase en cuenta lo siguiente:

— En el supuesto de que se inadmita la solicitud porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, la 
denegación de información deberá especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta 
a disposición 

— Los informes preceptivos no podrán ser considerados como información de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la 
inadmisión de las solicitudes referidas a los mismos 

— No se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un trata-
miento informatizado de uso corriente 

Artículo 27  Suspensión de la tramitación
1  Si se apreciara que en la solicitud concurre algún defecto que impidiera su tramitación o se hiciera necesaria cualquier acla-

ración, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días, realice la subsanación o aclaración correspondiente  Durante dicho 
periodo se suspenderá el plazo máximo para dictar resolución 

2  Asimismo, se suspenderá el plazo para dictar resolución en los casos en que la información solicitada pudiera afectar a de-
rechos o intereses de terceros, debidamente identificados, a los que se concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las 
alegaciones que estimen oportunas  El solicitante será informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar 
resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación 

Artículo 28  Resolución
1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros titulares de derechos 

e intereses afectados que así lo hayan solicitado en el plazo de 30 dias, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 
resolver 

2  Serán motivadas las solicitudes que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad 
distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero 

3. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, se entenderá que la 
solicitud ha sido desestimada por silencio 
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Artículo 29  Formalización del Acceso
1. El acceso a la información se realizará en el momento de notificación de la resolución o, en caso de que no pueda darse acceso 

en ese momento, en un plazo no superior a 10 días desde la notificación.
2  Si hubiera existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar una vez transcurrido el plazo la para interposición de re-

curso contencioso administrativo sin que éste se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
3  La información solicitada se entregará a la persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos  Si la información que 

se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fuese en formato electrónico, deberá suministrarse en 
estándar abierto o, en su defecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que no requieran licencia comercial de uso 

4  Será gratuito el examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre, así como la entrega de información por 
medios electrónicos 

Capítulo III. Régimen de impugnaciones

Artículo 30  Recursos
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparen-

cia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, en los 
términos previstos en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno 

TÍTULO IV  RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 31  Disposiciones Generales
1  Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la 

presente Ordenanza, sin perjuicio de las infracciones y sanciones determinadas en las demás normas municipales o en la legislación 
sectorial, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes dictados en 
aplicación de la misma 

2  Las sanciones contenidas en este Título se entienden sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda reclamar, en su caso, las 
indemnizaciones por los daños sufridos por su patrimonio como consecuencia de actos cometidos con ocasión de las actividades regu-
ladas en la presente Ordenanza 

3. Las infracciones administrativas previstas en la presente Ordenanza se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 32  Tipificación de Infracciones
1  Se consideran infracciones muy graves:
a) La alteración del contenido de la información pública que produzca confusión o engaño o induzca a ello 
b) La desnaturalización del contenido de la información pública reutilizada 
Se consideran infracciones graves:
a)  La reutilización de la información pública sin previa obtención del correspondiente título habilitante, en los casos en que 

tal título fuera exigible 
b) La reutilización de la información pública para una finalidad distinta a aquélla que motivó su concesión.
c) La alteración grave del contenido de la información pública que no llegue a ocasionar confusión o engaño o inducir a ello 
[…]
Se consideran infracciones leves:
a) La supresión o falta de elementos que garanticen la calidad de la información pública 
b) Cualquier alteración del contenido de la información pública distinta de la prevista en los apartados anteriores 
c) El incumplimiento de cualquier otra condición impuesta en esta Ordenanza 

Artículo 33  Sanciones
1  Las infracciones previstas en la presente Ordenanza se sancionará, previa tramitación del expediente correspondiente, en los 

siguientes términos:
a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros 
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros hasta mil quinientos euros 
c) Infracciones leves: amonestación o multa hasta setecientos cincuenta euros 
2  La imposición de sanciones a los presuntos infractores, exigirá la apertura y tramitación del correspondiente procedimiento 

sancionador, con arreglo al régimen previsto en el título IX, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en normativa autonómica en la materia 

En todo caso, el procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de la ciudadanía 

Artículo 34  Prescripción de Infracciones y Sanciones
1  Las infracciones previstas en la presente Ordenanza prescribirán en los siguientes plazos:
a) Las infracciones muy graves a los tres años 
b) Las infracciones graves, a los dos años 
c) Las infracciones leves, a los seis meses 
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido  Cuando se trate de in-

fracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización o cese de la acción u omisión 
constitutiva de infracción 

La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador 
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2  Las sanciones, en relación a la declaración responsable y comunicación previa previstas en la presente Ordenanza, prescri-
birán en los siguientes plazos:

a) A los tres años las impuestas por infracciones muy graves 
b) A los dos años las impuestas por infracciones graves 
c) Al año las impuestas por infracción leve 

Artículo 35  Otras Responsabilidades
1  El incumplimiento de lo previsto en esta Ordenanza por el personal al servicio de la Entidad Local será sancionado conforme 

a lo dispuesto en la normativa disciplinaria que resulte de aplicación y, especialmente, en los artículos 9 3 y 20 6 de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

2  El incumplimiento por parte de los contratistas o de los perceptores de subvenciones de las obligaciones previstas en esta Orde-
nanza, será sancionado conforme a lo dispuesto en los pliegos contractuales o en las bases de las convocatorias, respectivamente, y espe-
cialmente, en el artículo 9 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

3  El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que 
pudiera incurrirse, que se exigirá conforme a la legislación aplicable en la materia 

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de la publicación de su texto íntegro en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

36W-1071
————

CAZALLA DE LA SIERRA

El Pleno del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2015, acordó la 
aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de Antigüedades y Artículos de Segunda Mano, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, se procede a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Cazalla de la Sierra a 20 de enero de 2016 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE ANTIGÜEDADES Y ARTÍCULOS DE SEGUNDA MANO DE CAZALLA DE LA SIERRA»

Es interés de este Ayuntamiento, regularizar el mercadillo de segunda mano y venta de antigüedades que se celebra el primer 
domingo de cada mes  Los motivos por lo que se celebra dicho mercadillo son los siguientes:

1  Dar uso a las cosas que ya no queremos y que pueden ser reutilizadas por otros  Fomentar el reciclaje de cosas viejas como 
alternativa sostenible 

2  Ayudar a la economía doméstica poniendo en valor esas cosas mediante la venta o trueque 
3  Lugar de encuentro, de intercambio y de comunicación entre los vecinos del pueblo y, también, con los posibles visitantes 
4. De paso, la zona centro puede verse animada por la confluencia de curiosos y visitantes. Favoreciendo el turismo de nuestra 

localidad 
Atendiendo que el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga a las Entidades 

Locales dentro de la esfera de sus competencias «Potestades Reglamentarias, de Autoorganización, de Programación y de Planificación».
Potestades acrecentadas con la reciente aprobación de la Leyes 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y 

la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1  Objeto.
Esta Ordenanza tiene como objeto establecer los requisitos, condiciones y régimen jurídico que debe regir el ejercicio de la 

venta de objetos de segunda mano y de antigüedades de Cazalla de la Sierra 

Artículo 2  Legislación aplicable.
La venta de objetos de segunda mano y de antigüedades tiene la consideración de comercio tradicional de objetos usados, 

puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en la Ley 9/88 del Comercio Ambulante de la Comunidad 
Autónoma Andaluza  Se regirá por esta Ordenanza y, en lo no previsto en ella, por la demás normativa aplicable  Los titulares de los 
puestos, por el mero hecho de serlo, se someten plenamente a la mencionada normativa, así como a cuantas disposiciones o resolucio-
nes sean de aplicación 

Artículo 3  Emplazamiento y número de puestos.
El emplazamiento del mercado será en calle La Plazuela, siendo el número de puestos igual al espacio disponible en la calle y 

para el supuesto de presentarse más solicitudes, se podría ampliar a más calles de esta localidad, previo informe de la Comisión Infor-
mativa de Servicios (Área de Igualdad), dicha ampliación de puestos, se realizaría mediante Resolución de Alcaldía  Sin perjuicio de 
ello, la Alcaldía-Presidencia conserva la facultad de variar dicho emplazamiento de forma provisional o definitiva cuando razones de 
utilidad pública o interés general así lo aconsejen, sin que, en ningún caso, se genere derecho a indemnización de daños o perjuicios a 
los titulares de los puestos afectados 

Artículo 4  Competencias y delegaciones.
Las funciones que la presente Ordenanza o estas normas atribuyen a la Alcaldía-Presidencia podrán ser delegadas en los térmi-

nos legalmente establecidos 



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 43 Lunes 22 de febrero de 2016

TÍTULO I  MERCADO Y SUS INSTALACIONES

Artículo 5  Productos objeto de venta.
5 1  Podrán ser objeto de venta los artículos que por sus propias características son tradicionales en los distintos rastros, debien-

do ser objetos usados, antigüedades, y que no comporten riesgo ni daño alguno para el adquirente  Entendiendo por artesanal artículos 
de bisutería, cuero, corcho y similares, siempre que procedan del trabajo manual del vendedor artesano 

5 2  En concreto, se establecen las siguientes especialidades:
— Antigüedades rústicas 
— Cuadros y pinturas 
— Artículos coleccionables 
— Relojería 
— Libros y revistas 
— Películas, vídeos, discos y similares 
—  Artículos varios: herramientas, muebles, electrodomésticos, maquinaria de pequeña entidad, juguetes, cristal, fotografía, y 

otros, debiendo ser todo objetos antiguos, a excepción de la cerámica y artesanía  En todo caso, los titulares se responsabi-
lizarán de la procedencia lícita de los productos objeto de venta, mediante el justificante oportuno, o si procede, mediante 
una declaración jurada del mismo para avalar la procedencia legal de los artículos 

5 3  En ningún caso podrán venderse los siguientes productos:
— Alimentos y bebidas, cualquiera que sea la forma de venta 
— Productos químicos  - Animales vivos 
— Artículos nuevos 
—  Ni cualquier otro objeto que este englobado en la venta de artículos de actualidad y distanciados de lo que se entiende 

como artículos de segunda mano y antigüedades 

Artículo 6  Puestos.
No se permitirán en el recinto del mercado ni en sus inmediaciones ningún tipo de venta ambulante fuera de los puestos  Sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de esta Ordenanza, la disposición de los puestos podrá variarse durante la vigencia de las 
autorizaciones por resolución expresa de la Alcaldía, por motivos de interés público general, previo informe de la Comisión Informativa 
de Servicios 

Artículo 7  Dimensiones de los puestos.
7 1  Las dimensiones de los puestos será de 6 metros de fachada, siendo el fondo máximo de otros 3 metros, aproximadamente  

Quedará un espacio libre en fachada de 0,50 metros cada dos puestos 
7 2  Los puestos y sus instalaciones serán desmontables, quedando prohibida la colocación de cualquier elemento clavado en 

el suelo que pueda dañar el pavimento, o sujeto o apoyado en árboles, postes, farolas, muros, verjas u otras instalaciones existentes en 
el recinto 

7 3  La ordenación del espacio, así como las vías de tránsito peatonal, será el determinado en cada caso, por los servicios téc-
nicos municipales 

7 4  Al ubicarse el Mercado en zona comercial o de tiendas, se deberá dejar libre espacio para la entrada o salida de personas  

Artículo 8  Días y horas de celebración.
8 1  Los días de celebración del mercado de segunda mano sera el primer domingo de cada mes, siempre y cuando no coincida 

con otros eventos 
8 2  El horario de venta será de las 10 a las 14 horas 
La instalación de los puestos y descarga de mercancías se realizará entre las 9 y las 10 horas, prohibiéndose a partir de esta hora 

efectuar tales operaciones 
8 3  La retirada de mercancías y desmonte de las instalaciones se realizarán hasta las 15 horas, en cuyo momento habrán de que-

dar desalojados los puestos, siendo obligación de los titulares de los mismos dejar el espacio ocupado y sus inmediaciones en perfectas 
condiciones de limpieza, con retirada de embalajes y residuos de cualquier tipo 

8 4  El acceso de vehículos al recinto queda totalmente prohibido  Se reservará para el montaje y descarga de mercancías, así 
como para el de desmontaje de los puestos la zona de aparcamiento en el viario más próxima al recinto del mercado para facilitar estas 
labores 

8 5  Todos los titulares de los puestos deberán tener a disposición de la Autoridad competente la correspondiente autorización 
municipal, así como a disposición de los usuarios las hojas de quejas y reclamaciones 

Artículo 9.Limpieza del recinto.
Los titulares de las autorizaciones serán responsables de dejar limpio y expedito el lugar de venta de todos los residuos, emba-

lajes, envolturas y basuras de cualquier tipo que se generen, una vez finalizada la misma, que deberán depositarse en los contenedores 
dispuestos 

TÍTULO II  DE LAS AUTORIZACIONES Y DE LAS PERSONAS

Artículo 10  Vendedores.
La venta en el mercado de segunda mano podrá ejercerse por toda persona física o jurídica dedicada a la actividad de comercio 

al por menor, con carácter habitual o no habitual, y por particulares que reúnan los requisitos exigidos por esta Ordenanza y demás 
disposiciones que resulten aplicables  Los vendedores podrán ser de carácter permanente o eventual 

a)  Los vendedores permanentes son los que debidamente autorizados se instalan en el Mercado de Segunda Mano con carácter 
permanente durante todo el año 
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b)  Los vendedores eventuales son los que se instalan de forma ocasional, solicitando autorización individual para cada día de 
mercadillo, debiendo ser solicitado con una antelación mínima de 30 días 

En virtud del espacio disponible se podrá destinar un porcentaje de los puestos a vendedores eventuales 

Artículo 11  Adjudicación.
Corresponde a la Delegación Municipal competente, la adjudicación de las autorizaciones para el ejercicio de la venta en el 

mercado de segunda mano de Cazalla de la Sierra 
La autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas y previamente estableci-

das, teniendo en cuenta objetivos de política social, de protección del medio ambiente, y en su caso, de urgencia social, una vez emitido 
en este ultimo caso, informe de asuntos sociales  A igualdad de condiciones para el otorgamiento de autorizaciones, se procederá por 
sorteo, salvo causa de fuerza mayor o cualquier otra razón imperiosa de interés general 

Las Autorizaciones se concederán por una duración limitada y adecuada (máximo un año) y no dará lugar a un procedimiento 
de renovación automática, ni conllevara ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o personas que estén especialmente vin-
culadas con él 

El número de puestos, zona, productos, día de venta y horario del mercado de segunda mano podrán modificarse, previa emi-
sión de los informes técnicos oportunos, mediante Resolución de la Alcaldía u órgano delegado, sin que ello implique la modificación 
de la presente Ordenanza 

Artículo 12  Requisitos de los vendedores.
12 1  No se podrá ser titular de más de una autorización para un puesto 
12 2  Solamente podrán ser titulares de autorización las personas físicas y/o jurídicas que reúnan los requisitos siguientes:
a)  Ser mayor de edad  En el caso de personas jurídicas estar legalmente constituidas y menores con la autorización de un 

mayor 
b)  Tener capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
c)  Tratándose de extracomunitarios, estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y de trabajo por cuenta 

propia, o por cuenta ajena en caso de miembros de sociedades cooperativas 
d)  Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora del producto o productos objetos de venta 
Todo ello sin perjuicio del cumplimento de las obligaciones establecidas en la Ley de Patrimonio de Andalucía, normativa 

tributaria y de Seguridad Social o normativa equivalente en los países miembros de la U E  y demás de aplicación  La pérdida de cual-
quiera de tales requisitos durante la vigencia de la autorización dará lugar a la revocación de la misma 

Artículo 13  Convocatoria.
Las solicitudes se podrán presentar 15 días antes del próximo mercadillo, resolviéndose la convocatoria durante el último 

trimestre de cada año 
Se abrirá una lista de espera en el caso que las solicitudes superen al número de puestos o se irán cubriendo progresivamente 

por vendedores que cumplan los requisitos si quedaran inicialmente vacantes 
Si durante el año se producen bajas o incidencias, se cubrirán con vendedores de la lista de espera 

Artículo 14  Documentación para la solicitud de puestos.
La solicitud de puestos se formulará por modelo de instancia dirigida a la Alcaldía, en la que se hará constar:
a) Nombre, apellidos, y documento acreditativo de la identidad del solicitante 
b) Domicilio del peticionario a efectos de notificaciones.
c) Productos o artículos que desea vender 
d) Dos fotografías tamaño carné 

Artículo 15  Intransferibilidad.
Todas las autorizaciones serán personales e intransferibles 

Artículo 16  Uso del puesto.
16 1  Los titulares de los puestos tienen la obligación de ejercer la venta en los mismos todos los días en que se celebre el mer-

cado, siendo sancionado el incumplimiento de dicha obligación conforme a lo dispuesto en el título III de esta Ordenanza 
16 2  Se establece la obligación para los titulares de los puestos de asistir al mercado de segunda mano durante los días de venta 

establecidos  Las autorizaciones quedarán sin efecto cuando se incumpla esta obligación 
No obstante, cuando el titular de la autorización deba ausentarse, de forma que no pueda asistir al mercado en un periodo su-

perior a dos meses (más de dos ausencias al mercado) deberá notificarlo al Ayuntamiento con antelación suficiente, computándose en 
caso contrario como falta de asistencia 

16.3. La ausencia injustificada en más de cuatro meses consecutivos (computándose el año natural de 1 de enero a 31 de diciem-
bre), se entenderá como renuncia tácita de la autorización concedida 

En estos casos, y previa audiencia al interesado, se declarará la revocación de la misma  Igualmente la revocación dictada no 
dará derecho a indemnización alguna, debiendo solicitar una nueva licencia sometiéndose al procedimiento de adjudicación 

16 4  Revocada la licencia y producida la consiguiente vacante se procederá a su adjudicación al solicitante con mejor derecho 
en la lista de espera  Agotada la lista de espera podrán atenderse otras solicitudes presentadas con posterioridad 

Si una vez realizada la adjudicación, conforme al procedimiento selectivo reseñado, quedasen solicitantes que cumpliendo 
todos los requisitos no puedan obtener autorización, quedarán inscritos en una lista de espera a los efectos previstos en la disposición 
adicional  Dicha lista estará vigente y será de aplicación hasta tanto se abra un nuevo procedimiento general de adjudicación, en cuyo 
caso se podrá abrir una nueva lista de espera 

16 5  Los puestos que no sean ocupados por sus titulares deberán quedar vacantes 
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Artículo 17  Obligaciones de los titulares.
Serán obligaciones de los titulares:
a)  Cumplir y hacer cumplir a quienes de ellos dependan las presentes normas y cuantas disposiciones y órdenes les afecten, 

tanto referidas a las instalaciones como a los productos que vendan, así como acatar las disposiciones de la administración 
del mercado de segunda mano y agentes de la Policía Local 

b)  Ejercer personalmente la actividad 
c) Cumplir la normativa vigente para este tipo de ventas 
d) Tener en lugar visible la acreditación del titular 
e)  El montaje y desmontaje de los puestos, retirada de mercancías y residuos, y el mantenimiento de aquellos en las debidas 

condiciones de seguridad y limpieza 
f) Responder de los daños y perjuicios que puedan originarse con las instalaciones y elementos de su pertenencia 

Artículo 18  Prohibiciones.
Además de las contenidas en los anteriores artículos, se prohíbe en el recinto del mercado:
a) Vender productos distintos de los autorizados 
b) Producir ruidos, proferir voces o gritos y el uso de altavoces 
c) La tenencia de animales 
d) Extender instalaciones o artículos fuera de los límites del puesto 
e)  Instalar elementos que entorpezcan la colocación de los demás puestos o que puedan molestar o dificultar el tránsito por el 

recinto 
f) Encender fuego 
g) Alterar el orden público 

Artículo 19 
El control del mercado y el cumplimiento de las normas será ejercido por el Servicio de Inspección y por la Policía Local  Por 

lo que los vendedores estarán a las indicaciones que se les den por parte de los miembros de ambos servicios 
TÍTULO III INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 20  Caducidad y revocación de autorizaciones.
Son causas por las que el Excmo  Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra podrá declarar caducada y revocar las autorizaciones 

las siguientes:
a) Fallecimiento, invalidez permanente o jubilación del titular 
b)  Todo cambio de las circunstancias inicialmente concurrentes en el titular que supongan el incumplimiento de alguna o 

algunas de las condiciones necesarias para poder ostentar dicha cualidad 
c) Toda cesión, traspaso, arrendamiento o, en general, transferencia de la autorización no permitida por estas normas 
d) La falta de asistencia al mercado en los términos establecidos en el artículo 16 
e)  El reiterado incumplimiento de las obligaciones sanitarias o de las órdenes recibidas en materia de limpieza o higiene del 

puesto 
La caducidad y revocación se acordarán por la Alcaldía, previa instrucción del oportuno expediente, con audiencia del interesado, 

y sin pago de indemnizaciones 

Artículo 21  Régimen sancionador.
En aplicación de lo establecido en el Título XI de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículo 77 de la Ley 

7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y artículo 168 del Decreto 18/2006 de 2 de enero, que 
aprueba el Reglamento del desarrollo de la mencionada Ley, se establece el siguiente cuadro de infracciones a la presente Ordenanza  

El procedimiento sancionador se llevará a cabo de acuerdo con las determinaciones del Título IX de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento que 
desarrolla el ejercicio de la potestad sancionadora 

Artículo 22  Infracciones.
Se considera infracción el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones a la presente Ordenanza 

y disposiciones legales reglamentarias establecidas al respecto. A los efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican 
de la siguiente forma:

22 1  Se consideran infracciones leves:
a) Desobediencia a los agentes de la Policía Local cuando no perturben gravemente el funcionamiento del mercado 
b)  Incumplimiento de obligaciones o realizar actuaciones prohibidas cuando no constituyan infracción grave o muy grave y 

no afecten gravemente al desenvolvimiento del mercado 
22 2  Se consideran infracciones graves:
a) La comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año 
b) Infracción de las prohibiciones expresadas en el artículo 19 
c) La circulación de vehículos fuera de los horarios autorizados o con peso mayor del permitido 
d) Falta de respeto a los agentes de la Policía Local y al personal municipal 
e)  Abandonar en el puesto o sus inmediaciones, tras la retirada del mismo, residuos, embalajes y otros elementos, o, en ge-

neral, no dejarlos en perfectas condiciones de limpieza 
f)  La ocupación de mayor superficie a la autorizada.
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22 3  Se consideran infracciones muy graves:
a) Incurrir en dos infracciones graves dentro del mismo año 
b) Ceder o traspasar la licencia 
c) Ejercer la actividad por personas distintas a las autorizadas 
d) Ocasionar daños en el pavimento o a cualquiera de las instalaciones o elementos del recinto 
e) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18.
f) Vender productos falsificados o de procedencia ilícita, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pudiera incurrir.
g) Ocultar o falsificar datos.
22 4  Responsables:
Serán responsables de tales infracciones los titulares de las autorizaciones concedidas 

Artículo 23  Sanciones.
Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados y la 

reincidencia por comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarada por reso-
lución firme, a la utilidad que la infracción haya reportado, o cualquier otra causa que pueda estimarse. Las citadas infracciones serán 
sancionadas de la siguiente forma:

a) Las infracciones leves con multa de hasta 750 euros 
b) Las infracciones graves con y multa de 750,01 a 1 500 euros 
c) Por infracciones muy graves con multa de 1 500,01 a 3 000 euros y en su caso, revocación de la autorización municipal  
d)  Las muy graves con multa de 1 500,01 a 3 000 euros y revocación de la autorización municipal para ese ejercicio, y en su 

caso la retirada de la autorización 
En todo caso, se dará cuenta al organismo competente de la Junta de Andalucía, de las infracciones graves y muy graves, una 

vez sean firmes las correspondientes sanciones.

Artículo 24  Prescripción.
Las prescripciones a las infracciones indicadas en el artículo 23 se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los seis meses 
b) Las graves, a los dos años 
c) Las muy graves, a los tres años 
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que se hubiese cometido  El plazo de prescrip-

ción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone.

Disposiciones finales:
Primera: En el supuesto de que cualquiera de los preceptos de esta Ordenanza se opongan o contradigan lo dispuesto en la 

normativa que se dicte, en el ámbito de sus respectivas competencias, por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo, relativa a los 
servicios en el mercado interior, resultarán inaplicables, procediéndose a su modificación para su adecuación a las mismas.

Segunda: La presente Ordenanza y sus modificaciones, entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de texto en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla, previo cumplimiento del plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y permanecerá vigente hasta que no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Tercera: La Tasa a aplicar es la misma que la del mercadillo 
36W-1072

————

CAZALLA DE LA SIERRA

El Pleno del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2015, acordó 
la aprobación inicial de la Ordenanza sobre tenencia de animales  Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se procede a 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Cazalla de la Sierra a 20 de enero de 2016 —El Secretario, Fernando José Cano Recio
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE ANIMALES

TÍTULO I

Artículo 1 º Objeto y ámbito de aplicación.
1  Esta Ordenanza regula, en el término municipal e Cazalla de la Sierra, la tenencia de animales y sus relaciones con las personas 
2  Con esta intención, la Ordenanza tiene en cuenta, tanto las molestias y peligros que puedan ocasionar los animales, como el 

valor que para las personas se deriva de su compañía 
3  La competencia funcional de esta materia queda atribuida a la Alcaldía, quien la podrá delegar en función de sus atribuciones 

sin perjuicio de la que corresponda a otras Administraciones Públicas 
4  Los animales a que hace referencia esta ordenanza son las siguientes, agrupándolos de acuerdo con su destino habitual:
a) Domésticos: perros, gatos, animales de acuario o terrario 
b) Animales que proporcionan ayuda laboral; animal de tracción, de rastreo, de vigilancia…
c) Animales para prácticas deportivas; perros, caballos, galgos, palomas y otros similares 
d) Animales destinados a la experimentación 
e) Animales destinados al consumo o de los que se obtiene un aprovechamiento 
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Artículo 2 º
Estarán sujetas a la obtención previa de licencia municipal en los términos que determina la normativa estatal, autonómica y 

comunitaria, en su caso, las siguientes actividades:
a)  Las residencias de animales de compañía y los centros de cría de selección de razas, así como los establecimientos dedi-

cados a la estética de animales 
b)  Comercios destinados a la compraventa de animales de compañía, aves, peces de acuarios, etc 
c)  Zoos ambulantes, circos y entidades afines.
d) Los lugares públicos de venta, mercadillos o ferias de animales 
e) Consultorios o clínicas veterinarias 
Asimismo, quedan sujetos a la inspección de los servicios municipales, que pueden solicitar en cualquier caso, certificado 

sanitario de los animales y/o guía de origen o documentación de procedencia de éstos 
TÍTULO II  SOBRE LA TENENCIA DE ANIMALES

Artículo 3 º Normas de carácter General.
1  Con carácter general se permite la tenencia de animales de compañía los domicilios particulares, siempre que se cumplan 

los siguientes extremos:
a)  Las condiciones de alojamiento cumplan una debida higiene, tanto en lo referente a la limpieza como al espacio físico 

considerado suficiente en función de las necesidades fisiológicas y etológicas de cada especie.
b)  La tenencia de estos animales no podrá producir situación de peligro o incomodidad a los vecinos, para los ciudadanos en 

general ni para los propios animales en particular 
c)  Se prohíbe la estancia de animales en patios de comunidad de viviendas y en cualquier terraza, azotea o espacio e propie-

dad común de los inmuebles 
d)  Los propietarios de animales han de facilitar el acceso a los técnicos municipales, al alojamiento habitual de dichos ani-

males, para realizar la inspección y comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ordenanza 
2  La tenencia de animales de fauna salvaje, y/o aquellos que, tradicionalmente no se consideran domésticos, habrá de ser ex-

presamente autorizada por el Ayuntamiento, y requerirá el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y la total ausencia de 
molestias y peligros, prohibiéndose terminantemente la tenencia o comercio de animales considerados por Convenios Internacionales, 
como animales de especies protegidas 

3  El Ayuntamiento a la vista de los informes correspondientes puede limitar el número de animales que se posean o incluso 
prohibir su presencia 

Artículo 4 º
La cría doméstica de aves en domicilios particulares, quedará condicionada a que las circunstancias de su alojamiento, la ade-

cuación de las instalaciones y el número de animales lo permitan, tanto en el aspecto higiénico sanitario como en la inexistencia de 
incomodidades o peligro para los vecinos y para los propios animales, y siempre y cuando no se consideren animales de abasto 

Artículo 5 º
El mantenimiento de animales de abasto dentro del término municipal estará acondicionado a lo establecido en el Reglamento de 

Calificación ambiental, y demás normativa en vigor. A tal efecto se prohíbe el establecimiento de vaquerías, establos, corrales de ganado 
y aves dentro del casco urbano  Asimismo, se prohíbe el establecimiento de rehalas de perros a menos de 500 metros de la zona urbana 

Artículo 6 º
Los propietarios de animales estarán obligados y asumirán la responsabilidad de  mantenerlos en las mejores condiciones hi-

giénico-sanitarias, según establece el artículo 3 1 a  En particular se prohíbe lo siguiente:
1  Causar daño, cometer actos de crueldad y dar malos tratos a los animales 
2  Realizar actos públicos o privados de peleas de animales o parodias en las cuales se les mate hiera, maltrate u hostilice  Sólo 

se podrán efectuar espectáculos donde participen animales, cualquiera que sea su fin, previa obtención del permiso y autorización de 
la autoridad competente 

3  El abandono de animales  Se incluye a tal efecto el abandono de los mismos tanto en la vía pública como en solares, viviendas 
deshabitadas, e inmuebles similares 

4  La venta de animales fuera de los establecimientos autorizados 
5  Vender o regalar animales a menores de 14 años y a personas incapaces de valerse por sí mismas o de garantizar el cumpli-

miento de esta ordenanza, sin autorización de quien tenga la patria potestad o tutela 
6  Causar su muerte, salvo en caso de necesidad ineludible 
7  Llevarlos atados a vehículos de motor en marcha 
La utilización de animales para actividades temporales en ferias o similares, deberá hacerse de forma que no cause daño a los 

animales, tanto por la actividad en sí, como por el exceso de horas e trabajo en sus condiciones  Esto será de especial aplicación a los 
equipos, ya sean usados para actividades lucrativas o para recreo 

Artículo 7 º
La autoridad municipal podrá ordenar el traslado de los animales que no cumplan las acondiciones de los artículos 3, 4, 5, 6 a 

otro lugar más adecuado 

NormAs específicAs pArA perros y gAtos.
Artículo 8 º
Son aplicables a los perros y gatos las normas de carácter general establecidas para todos los animales 
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Artículo 9 º
1  Los propietarios de perros y gatos, al cumplir los cuatro meses de edad quedan obligados a censarlos en el Centro Municipal 

de Animales habilitado al efecto, y a proceder a su identificación por procedimientos homologados, ya sea mediante medios electróni-
cos o tatuaje. A tal efecto se podrán suscribir los oportunos convenios con el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla.

2  Las bajas por muerte o desaparición de los animales serán comunicadas por sus propietarios a los responsables del Censo 
Municipal en el término de diez días, a contar desde que se produjeren, acompañando a tal efecto la tarjeta de identificación.

3. Los propietarios que cambien de domicilio o transfieran la posesión del animal, lo comunicarán en el término de diez días a 
la oficina del Censo Municipal de Animales.

TÍTULO III  PRESENCIA DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 10 º
1  Los perros que circulen por la vía pública irán en todo momento conducidos mediante correa o cadena con collar 
2  Queda prohibida la presencia de animales sueltos en la vía pública, en las zonas comunes de las urbanizaciones privadas y 

sobre todo en parques y jardines 
No obstante, cabe que se establezcan zonas de expansión en las que se permita la mencionada presencia, dichas zonas estarán 

delimitadas y provistas de carteles indicadores que avisen de la existencia en esa zona de animales sueltos  Fuera de estos recintos, los 
animales deberán circular por parques y jardines conducidos por correa y collar, tal como establece en el apartado anterior 

3  Por razones higiénico-sanitarias queda prohibida la presencia de animales en zonas de juego infantil 
4  Queda prohibido alimentar animales sin dueño en la vía pública, patios de viviendas, tejado y solar 
5  La monta y circulación de équidos en el casco urbano queda limitada a las siguientes rutas, salvo acuerdo expreso al respecto 

que modifique la siguiente ruta:
a)  San Benito, Barriada del Moro, Paseo del Moro, Azahín Chorrillo, Trasera de Cuesta del Vicario, Pozuelo Peñón y Cruz, 

Camino de la Recacha, Ctra  Estación, Paseo del Carmen, Avda  de la Constitución, Alonso de Cabeza, Los Manantiales, 
Olivillas, Égido, Juan de Lora, Fuente Nueva, Romero Velarde, Trasera Edificio Escolares, Carretera del Judío, Parque de 
los Morales,Ctra  De la Ermita, Trasera C/ Matadero, Arrabal del Matadero y C/ Andalucía 

b)  Durante la tradicional Romería, además de las rutas establecidas, se autoriza la monta y circulación de équidos por la 
travesía A-432 a su paso por la calle Llana, C/ La Plazuela, Cervantes, El Peso, S/ Parras, Plaza Dr  Nosea y C/ Ciprés 

c) Queda prohibido la monta y circulación de équidos fuera de las rutas autorizadas en el casco urbano 
d) En todo caso dicha circulación se realizará conforme la normativa sobre circulación y seguridad vial 

Artículo 11 º
Los perros guía lazarillos podrán circular libremente en los espacios públicos definidos en el artículo 8 e la Ley 5/1.998, de 23 

de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guías por personas con disfunciones visuales  Asimismo cumplirán las condicio-
nes impuestas en el artículo 4 de dicha Ley 

Artículo 12 º
Los perros vagabundos, por no tener dueño conocido o por carecer de la debida  identificación, así como los que estando 

identificados, vayan solos por la vía pública, serán recogidos por los servicios municipales o personal debidamente autorizado. La 
recogida será comunicada al propietario del animal si fuere conocido, y pasado diez días desde la notificación, o recogida en el caso de 
los no identificados, se procederá a su donación o sacrificio eutanásico. Los gastos de manutención correrán a cargo del propietario del 
animal, independientemente de las sanciones pertinentes 

Artículo 13 º
Queda expresamente prohibida la entrada de animales, aunque vayan acompañados de sus dueños, con las excepciones que 

marca la Ley 5/1 998 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 que se utilicen en la preparación o condimentación de los alimentos 
c)  En los establecimientos cuya actividad sea la de facilitar comidas que en los mismos se consuman, donde quedan inclui-

dos: restaurantes y cafeterías, así como cafés, bares, tabernas y otros establecimientos que sirvan comidas 

Artículo 14 º
Queda prohibida la circulación o presencia de perros, con la excepción que marca la Ley 5/1 998, y otros animales en la Piscina 

Municipal durante la temporada de baño  Se excluye de esta prohibición en el supuesto de que se trate de perros de vigilancia del re-
cinto y siempre que no se encuentren dentro del recinto de baño y fuera del horario de apertura del mismo, debiendo estar debidamente 
censados e identificados.

Artículo 15 º
Los propietarios de los animales serán responsables de la suciedad derivada de las deposiciones fecales de éstos, debiendo 

recoger los excrementos depositados en la vía pública o en las zonas y elementos comunes de los inmuebles  Evitarán asimismo las 
micciones en fachadas de edificios, sobre vehículos y/o en mobiliario urbano.

TÍTULO IV  SOBRE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 16 º
1  Se consideran animales potencialmente peligrosos los que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan 

capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas y a los que por su historial de agresividad 
hayan demostrado a criterio de los técnicos municipales, su agresividad 

Tienen la consideración de perros potencialmente peligrosos, y les es de aplicación la presente ordenanza, aquellos que presen-
ten una o más de las siguientes circunstancias:
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a)  Con independencia de la calificación de animales potencialmente peligrosos que establezca la normativa autonómica, se 
considerarán tales en el término municipal de Cazalla de la Sierra a las siguientes razas y cruces de primera generación 

 — American Stafforshire Terrier
 — Pit Bull Terrier
 — Stsfforshire Bull Terrier
 — Bullmastiff
 — Mastín Napolitano
 — Dogo Argentino
 — Dogo de Burdeos
 — Rottweiler
 — Dobermann
 — Perro de Presa Canario
 — Perro de Presa Mallorquín
 — Fila Brasileiro
 — Tosa Japonés 
b) Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros 
c) Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa 

Artículo 17 º
La tenencia de animales potencialmente peligrosos exigirá la previa obtención de una licencia administrativa, expedida por la 

autoridad municipal, y su inclusión en el Censo de Animales Potencialmente Peligrosos  Para la obtención de dicha licencia se deberán 
cumplir los requisitos de idoneidad personal y al establecimiento el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que establece 
la Ley 50/1 999, de 23 de Diciembre, en su artículo 3 º:

a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al 1 animal 
b)  No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la 

libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por 
infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos 

c) Certificación de aptitud psicológica.
d)  Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por 

sus animales, por la cuantía mínima que reglamentariamente se determine 

Artículo 18 º
Todos los perros incluidos en el censo de animales potencialmente peligrosos establecidos en el artículo anterior, deberán ir 

obligatoriamente, y en todos los casos, provistos de collar,  correa de menos de dos metros de longitud y bozal resistentes homologa-
dos y adecuados a la raza 

TÍTULO V  RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 19 º
Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en este Título 

Artículo 20 º
Corresponde al Ayuntamiento la inspección y sanción, en su caso, del cumplimiento e infracciones respectivamente, de lo dis-

puesto en esta Ordenanza, sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades judiciales y administrativas de las conductas e infracciones cuya 
inspección y sanción tengan atribuidas legal y reglamentariamente 

La inspección a que se refiere el apartado anterior se llevará a cabo por la Policía Local.
Infracciones y Sanciones 

Artículo 21 º Clasificación de las infracciones.
A los efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasificarán de la siguiente forma:
1  Infracciones muy graves:
a) Causar daño, cometer actos de crueldad y dar malos tratos a los animales 
b) El abandono de animales 
c) La circulación de perros incluidos en el censo específico establecido en el artículo 17, sin collar, correa y bozal resistente.
d)  La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligro-

sos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales 
e) Organizar, y participar en peleas de perros 
f)  Abandonar un animal potencialmente peligroso de cualquier especie, y cualquier perro, entendiéndose por animal abando-

nado tanto aquél que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o 
propietarios, siempre que no vayan acompañados de persona alguna 

g) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia 
h) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia 
i) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
j) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
2  Infracciones graves:
a)  Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o 

extravío 
b) Incumplir la obligación de identificar el animal.
c) Omitir la inscripción en el Registro 
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d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena 
e) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el art  10 de la Ley 50/99 
f)  La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus 

agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta 
o de documentación falsa 

g) La falta de higiene y salubridad en las condiciones de alojamiento el animal 
h) La Circulación de perros por la vía pública sin collar y correa o cadena 
i) La entrada de animales en los establecimientos reseñados en el artículo 13 
j) La reincidencia en faltas leves 
3  Infracciones leves:
a) Causar molestias al vecindario por ruidos y olores a causa de la presencia de animales 
b)  Todas aquellas que no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves, así como las derivadas del incumplimiento 

de los requerimientos que en orden a la aplicación e la presente Ordenanza se efectúen, siempre que por su entidad no esté 
tipificado como infracciones de aquella naturaleza.

Artículo 22 º Sanciones.
Las infracciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, podrán ser sancionadas de la siguiente forma:
— Infracciones muy graves: Hasta 3 000 euros  
— Infracciones graves: Hasta 1 500 euros  
— Infracciones leves: Hasta 750 euros 
En la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta el grado de culpabilidad, intencionalidad, daño causado y peligrosidad 

que implique la infracción  Dicha imposición será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por 
el mismo a su estado originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados 

Además de ello, las infracciones calificadas como graves y muy graves podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias 
la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la 
suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos.

La tramitación de los expedientes sancionadores, se efectuará conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo común 30/1 992, de 26 de noviembre, así como el Reglamento que la desarrolla aprobado 
por RD 1398/1 993 de 4 de agosto 

Artículo 23 º Prescripción.
1  La prescripción de las infracciones se producirá por el transcurso de los siguientes plazos: 
a) Las infracciones muy graves a los tres años 
b) Las graves a los dos años 
c) Las leves a los seis meses 
Estos plazos comenzarán a contarse a partir del día en que se hubiese cometido la infracción, o en su caso, desde aquél en que 

se hubiese incoado el oportuno expediente sancionador 
2. Las sanciones prescribirán en los mismos plazos contados a partir de la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 24º  Régimen Especial aplicable para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Las infracciones y sanciones que hayan de derivarse en relación con los supuestos contemplados y afectos al Título IV de la 

presente Ordenanza (Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos) se regirán, específicamente y en todo caso, con arreglo a las 
normas establecidas en el Capítulo III de la Ley 50/1 999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, con la siguiente precisión en cuanto al órgano municipal sancionador competente en función de la categoría 
de las infracciones, conforme se detalla:

a) Infracciones Leves: Alcaldía-Presidencia o Delegación Municipal Competente 
b) Infracciones Graves: Alcaldía-Presidencia o Delegación Municipal Competente 
c) Infracciones Muy Graves: Alcaldía-Presidencia o Delegación Municipal Competente 

Disposiciones finales
Primera: Para lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la legislación autonómica, estatal y comunitaria vigente 
Segunda: La presente disposición entrará en vigor, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las 

bases de Régimen Local, el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
36W-1074

————

CAZALLA DE LA SIERRA

El Pleno del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2015, acordó la 
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la ocupación de vías publica con mesas, sillas y estructuras auxiliares  Todo ello de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, se procede a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Cazalla de la Sierra,a 20 de enero de 2016 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES

I CONCEPTOS GENERALES

Artículo 1  Definición
Se entiende por terraza a los efectos de esta Ordenanza, la instalación en espacios de uso público, de un conjunto de mesas 

con sus correspondientes sillas, que pueden ir acompañadas de elementos auxiliares como sombrillas, toldos  La terraza debe ser una 
instalación aneja a un establecimiento hostelero ubicado en inmueble  

Artículo 2  Terrazas en espacios privados abiertos al uso público
La presente Ordenanza se refiere, no sólo a la instalación de terrazas en los espacios de uso y dominio públicos, sino que es 

extensiva a todos los espacios libres, abiertos sin restricciones al uso público, independientemente de la titularidad Registral, como 
pueden ser calles particulares  En este último caso, los titulares de las terrazas no tendrán que pagar al Ayuntamiento por el concepto 
de ocupación de vía pública, al no ser ese espacio de titularidad municipal 

La Ordenanza , aunque no en su totalidad, será de aplicación a los casos de terrazas situadas en espacios de titularidad y uso 
privado, que se regirán por las condiciones que se fije en la licencia de apertura de la actividad y en todo caso garantizar el debido res-
peto del interés general del ciudadano  El carácter de uso privado de esos espacios, deberá quedar claramente delimitado por elementos 
permanentes de obra, (vallado; tapia; etc ) que impidan o restrinjan el libre uso público 

Artículo 3  Compatibilización entre el uso público y la utilización privada de los espacios de vía pública ocupados por terrazas
La instalación de terrazas en la vía pública, es una decisión discrecional del Ayuntamiento, que supone la utilización especial de 

un espacio público, por lo que su autorización deberá atender a criterios de compatibilización del uso público con la utilización privada 
debiendo prevalecer en los casos de conflicto, la utilización pública de dicho espacio y el interés general ciudadano.

Artículo 4  Accesibilidad de minusválidos
Se ha de tener en cuenta para todo lo relacionado con la presente Ordenanza la accesibilidad para las personas con minusvalía 

a la terraza, excepto si por cuestiones técnicas es inviable esta adecuación para lo cual es preceptivo el informe de los técnicos 

Artículo 5  Desarrollo de la Ordenanza
La Ordenanza regula las condiciones generales de instalación y uso de las terrazas, por lo que el Ayuntamiento, se reserva el 

derecho a desarrollar en cada momento, mediante Decreto del Sr  Alcalde o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, las condiciones 
específicas en que conceda las autorizaciones. 

Concretamente, podrá fijar en desarrollo de la Ordenanza, entre otros, los siguientes aspectos:
— Aquellas aceras, calzadas, plazas, y demás espacios públicos etc  en las que no se autorizará la instalación de terrazas 
— El período máximo de ocupación para cada tipo de emplazamientos 
— Las zonas que habrán de quedar libres de terrazas 
— Las condiciones de ocupación y número máximo de mesas, para aquellas zonas en las que sus circunstancias lo aconsejen 
—  La superficie máxima de estacionamiento que puede ocuparse con terrazas en aquellas calles que por sus circunstancias 

aconsejen el limitarla 
II  AUTORIZACIONES

Artículo 6  Naturaleza de las autorizaciones
Tendrán carácter temporal, siendo otorgada por periodo anual y podrán ser renovables 
La expedición de autorizaciones de ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, corresponde al Sr  Alcalde, 

en base a los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y se ajustarán a lo dispuesto en esta Ordenanza 
Se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el 

derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen a juicio del Ayun-
tamiento. Concretamente, la Policía Municipal podrá modificar las condiciones de la autorización e incluso suspenderla temporalmente 
por razones de orden público o de circunstancias graves de tráfico. En estos casos, no se generará ningún derecho de los afectados a 
indemnización o compensación alguna, a excepción del reintegro de la parte proporcional del importe abonado en concepto de ocupa-
ción de vía pública correspondiente al período no disfrutado 

Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros  No podrá ser 
arrendada ni cedida, ni directa ni indirectamente, en todo o en parte 

La autorización expedida por el Ayuntamiento deberá estar en lugar visible de la terraza y habrá de exhibirse a la Inspección 
Municipal, cuantas veces sea requerida 

Artículo 7  «Renovación» de autorizaciones del año anterior
Se podrá solicitar la “renovación” de la licencia del año anterior, en los casos en que no hayan cambiado las circunstancias 

en que se concedió la autorización de la terraza, ni haya sido objeto de, sanción firme por infracción grave, adjuntando a la solicitud 
fotocopia de la licencia del año anterior y compromiso escrito de cumplir en su totalidad los requisitos que le fueron exigidos, así como 
el justificante de haber ingresado el depósito previo que exige la correspondiente Ordenanza fiscal.

Artículo 8  Documentación a presentar
8 1  Documentación
Las solicitudes habrán de ir acompañadas por todos aquellos documentos necesarios para su trámite  
Además, deberá detallarse la extensión, carácter, forma y número de elementos que se desea instalar y período, acompañando 

croquis o plano a escala mínima 1:200, expresivo del lugar exacto, forma de la instalación y tamaño de los elementos a instalar, así 
como fotocopia de la licencia de apertura del establecimiento que habrá de figurar al mismo nombre del solicitante.

Asimismo, deberá presentar escrito de conformidad de los vecinos o, en otro caso, acreditar haber efectuado la notificación a 
los vecinos interesados, según se indica en el párrafo siguiente 
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En el caso de que no se posible la aportación por parte del interesado de la conformidad de los vecinos y colindantes, sera el 
Área Técnica municipal quien le requerirá dicho pronunciamiento mediante oportuna comunicación que le sea remitida 

8 2  Información a los vecinos e Instituciones
En el caso de que el establecimiento forme parte de un inmueble en el que esté constituida una Comunidad de Propietarios, el 

escrito de conformidad deberá estar firmado por su Presidente o su representante legal, debidamente acreditado en su calidad de tal.
Si la instalación de la terraza invade el espacio de acera o aparcamiento frente a la fachada de otros locales comerciales, se 

requerirá igualmente escrito de conformidad de los propietarios y titulares de los establecimientos de esos locales 
La conformidad prestada surtirá efectos para futuras autorizaciones, en tanto no sea revocada expresamente 
En el caso de que, al presentar la solicitud no se haya podido conseguir la conformidad de los vecinos afectados, deberá apor-

tarse por el solicitante el justificante de haber notificado fehacientemente al propietario del inmueble o Presidente de la Comunidad y/o, 
en su caso, a los titulares de los establecimientos situados en los locales, la intención de instalar una terraza, advirtiéndole expresamente 
que pueden presentar en el Ayuntamiento en el plazo de quince días, las alegaciones que estimen pertinentes sobre la conformidad o 
reparos a la instalación de la terraza 

De las alegaciones que pudieran presentar los vecinos, se dará cuenta, en su caso, al solicitante de la terraza, para que pueda 
contestarlas ante el Ayuntamiento en un plazo máximo de siete días 

Los Servicios Técnicos Municipales, a la vista de la documentación anterior informarán sobre la procedencia de aceptar o re-
chazar, en todo o en parte, las alegaciones de los afectados, proponiendo las condiciones que consideren oportunas para la autorización 
solicitada 

8 3  Terrazas en espacios privados de uso público
Para poder autorizar la instalación de terrazas en espacios privados de uso público, el interesado deberá adjuntar a su solicitud, 

documento acreditativo de la autorización de los propietarios de ese espacio que, en los casos en que estén constituidos en Comuni-
dades de Propietarios, deberá estar firmado por su Presidente o su representante legal, debidamente acreditado en su calidad de tal.

8 4  Terraza en espacios de titularidad y uso privado 
Para poder autorizar la instalación de la misma, se habrá de garantizar el respeto del interés general, por lo que para proceder a 

su instalación habrá de cumplir en la medida de lo posible con las trámites previstos en este precepto, a fin de que el consistorio tenga 
conocimiento de su existencia, y pueda garantizar los derechos afectados 

Artículo 9  Plazos de presentación de las solicitudes
Las solicitudes deberán presentarse completas, con una antelación mínima de dos meses al comienzo de la fecha de instalación 

de la terraza  El silencio administrativo será negativo 
En estos casos, el espacio se distribuirá entre los solicitantes de acuerdo con lo especificado en esta Ordenanza, y las solicitudes 

que se pudieran presentar posteriormente para ocupar esos mismos espacios, no tendrán derecho a optar a los mismos por el año en 
cuestión, teniendo prioridad los solicitantes en el plazo inicial 

Artículo 10  Relación entre la terraza y el establecimiento
Las terrazas se consideran un complemento del establecimiento de hostelería ubicado en inmueble, cuyo negocio principal se 

desarrolla en el interior del establecimiento  En este sentido, los establecimientos deberán adecuar sus instalaciones a la ampliación que 
supone la existencia de la terraza, por lo que deberán cumplir las siguientes condiciones generales:

10 1  Capacidad de las terrazas 
A partir de doce mesas, se limita la capacidad máxima de la terraza en función del aforo o de la superficie del establecimiento, 

de forma que al menos se cumpla con una de las siguientes limitaciones:
a  La capacidad máxima de la terraza no podrá exceder del aforo autorizado para el establecimiento 
b. La superficie máxima de la terraza no podrá exceder de uno con cinco (1,5) veces la superficie total del establecimiento, 

salvo excepcionalidad expresa apreciada y motivada 
10 2  Adaptación progresiva
En los casos de terrazas con al menos cinco años de antigüedad en las que, en aplicación de esta Ordenanza, las autorizaciones 

concedidas en años anteriores excedieran las condiciones de capacidad de las terrazas establecidas en el apartado anterior podrán dis-
poner de un período transitorio de adaptación progresiva y lineal a las nuevas medidas, en un máximo de dos años 

Además, en casos especiales y en consideración a circunstancias sociales económicas o laborales debidamente justificadas, 
el Ayuntamiento podrá autorizar terrazas que excedan la capacidad según los anteriores parámetros, si bien deberán ser autorizadas 
por la Junta de Gobierno Local a instancias del Sr  Concejal Delegado del Área que ostente la competencia en materia de Seguridad 
Ciudadana 

10 3  Capacidad máxima de las terrazas
Con carácter general, se fija en 30 (treinta) el número máximo de mesas autorizable por terraza, para cada establecimiento, lo 

que supone un aforo máximo para la terraza de 120 (ciento veinte) personas 
No obstante, en espacios singulares, que por su amplitud pudieran admitir, a juicio del Ayuntamiento, la instalación de terrazas 

de mayor tamaño, podrán autorizarse más de 30 mesas siempre que se cumplan las demás condiciones de la Ordenanza y el solicitante 
acompañe proyecto justificativo, detallando las características de la terraza y su entorno que, en su caso, deberá ser aprobado por la Jun-
ta de Gobierno Local a instancias del Sr  Concejal Delegado del Área que ostente la competencia en materia de Seguridad Ciudadana, 
pudiendo el Ayuntamiento exigir contraprestaciones adicionales referidas a la conservación y mejora del espacio colindante  En estos 
casos, las autorizaciones deberán ser concedidas por la Junta de Gobierno Local 

10 4  Dotación de servicios
No se exigirá dotación adicional de servicios higiénicos, salvo para los casos singulares de más de 30 mesas, en que podrá 

exigirse su adecuación al aforo de la terraza 

Artículo 11  Productos consumibles en las terrazas
La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir en la terraza los mismos productos que 

puedan serlo en el establecimiento hostelero del cual dependen 
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Artículo 12  Horarios
El Ayuntamiento podrá regular por acuerdo de la Junta de Gobierno Local los diferentes horarios de utilización de las terrazas, 

dentro de los márgenes que le concede la legislación vigente 
Los horarios podrán ser diferentes según la época y las zonas, atendiendo a sus singularidades  Amplitud de los espacios públi-

cos; carácter residencial del entorno; conjunto histórico; características de la vía pública colindante; denuncias; etc )

Artículo 13  Zonas libres de ocupación
Se establecen como zonas libres, que no podrán ser ocupadas, las siguientes:
— Las destinadas a operaciones de carga y descarga;
— Las situadas en pasos de peatones;
—  Las paradas de autobuses urbanos, interurbanos y escolares así como de taxis, tanto en calzada como en el tramo de acera 

colindante  No obstante, en este caso se podrán autorizar en la acera cuando la anchura de la misma haga compatible su 
ocupación con los servicios citados 

— Vados, escaparates o similares 
—  Otros espacios que pudiera decidir el Ayuntamiento en función de las condiciones urbanísticas, estéticas, medioambienta-

les, de tráfico, etc.
III  NORMAS COMUNES

Artículo 14  Estructuras de toldos
Con carácter excepcional se podrá autorizar la instalación de estructuras para soporte de toldos, previo informe de los Servicios 

Técnicos Municipales, en atención a las circunstancias singulares que concurren en cada caso 

Artículo 15  Sonido
Se prohíbe la instalación de equipos reproductores musicales, ateniéndose en todo caso a lo dispuesto en la normativa vigente 

Artículo 16  Limpieza, higiene y ornato
Los titulares de las terrazas tienen la obligación de mantener éstas y los elementos que las componen, en las debidas condicio-

nes de limpieza, higiene, seguridad y ornato 
A tal efecto, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener limpia la terraza y su entorno, disponiendo los correspon-

dientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pudieran generarse, depositándolos en los contenedores para ello 
y no dejándolos o abandonándolos en la vía pública 

Asimismo, deberá mantener permanentemente limpia la terraza y su entorno, limpiándola y retirando puntualmente los residuos 
que pudieran producirse 

Los productos del barrido y limpieza efectuados por los titulares, no podrán ser abandonados en la calle en ningún caso, debien-
do recogerse en recipientes homologados 

No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a terrazas, así como residuos propios de las instalaciones, tanto 
por razones de estética o decoro como de higiene 

Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean recreativas, de azar, de bebidas, de tabaco, 
etc  en las terrazas 

La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario, así como desocupada de mesas, sillas y sombrillas 
La separación entre terrazas, cuando existan dos o más contiguas, podrá ser fijada. por el Ayuntamiento en función del tránsito 

peatonal y demás circunstancias urbanísticas  

Artículo 17  Establecimientos con fachada a dos calles
En los casos en que el establecimiento tenga dos o más fachadas, podrá instalar terraza en cualquiera de las calles o en ambas, 

siempre que se cumplan en cada caso las condiciones de la Ordenanza, si bien la suma de ambas terrazas deberá cumplir con las con-
diciones de capacidad fijadas en esta Ordenanza.

Artículo 18  Opción de ocupación entre acera y calzada
En los casos en que se pudiese optar entre colocar mesas en acera o calzada (en plazas de aparcamiento), como regla general 

habrá de ocuparse preferentemente la acera, si bien el Ayuntamiento se reserva el derecho a decidir, en función de las circunstancias, 
el lugar más conveniente en cada caso 

Artículo 19  Alteraciones por tráfico o por otras causas.
Cualquier modificación que se produzca en la señalización horizontal o vertical por motivos de la ordenación de tráfico, que 

pueda afectar a las ocupaciones con terrazas, obligará automáticamente a adaptarse a las terrazas afectadas a las nuevas condiciones de 
dicha ordenación, sin necesidad de notificación, de conformidad con las especificaciones establecidas en la presente Ordenanza, y sin 
derecho a indemnización 

Las autorizaciones se conceden en precario, por lo que cuando surgieren circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbani-
zación, así como implantación, supresión o modificación de servicios públicos, el Ayuntamiento mediante resolución motivada, podrá 
modificar la autorización concedida de conformidad con lo previsto en esta Ordenanza, y sin derecho a indemnización.

Artículo 20  Período de ocupación
El períodos de ocupación de terrazas sera anual, sin perjuicio que en ningún caso habrá de sobrepasar los 12 meses 

Artículo 21  Desmontaje de la instalación
Transcurrido el periodo de ocupación autorizada, el titular de la autorización o el propietario del establecimiento habrán de 

retirar de la vía pública los elementos o estructuras instaladas. Si en el plazo de 72 horas desde el momento en que finalice su autori-
zación, los elementos o estructuras no han sido retiradas, se procederá en base a lo dispuesto en la legislación vigente, a la retirada por 
ejecución subsidiaría, por personal municipal o contratado al efecto, a costa del obligado 
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Con independencia de las sanciones que puedan imponerse de conformidad con el Régimen Sancionador, se requerirá al pre-
sunto infractor que haya ocupado la vía pública sin autorización, excediéndose de la misma o no ajustándose a las condiciones fijadas, 
para que en el plazo que se le indique, que como máximo será de 72 horas, efectúe la retirada de los elementos o estructuras con los que 
haya ocupado la vía pública, con la advertencia de que sí transcurre el plazo que se le señale sin haber cumplido la orden cursada, se 
procederá en base a lo previsto en el artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a la retirada por ejecución subsidiaria por personal municipal o contratado al efecto, a costa del obligado, que 
responderá de los daños y perjuicios ocasionados 

IV  ORDENACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS TERRAZAS EN ACERAS Y CALLES

Artículo 22  Tipologías de mesas y su disposición
22 1  Tipologías estándar de mesa y su disposición
Como mesa tipo se considera la cuadrada de 70 cm de lado o la circular de 75 cm , de diámetro, con cuatro sillas y dispuestas 

de forma reticular, en filas y columnas permitiendo el paso entre las mesas, configurando así la «tipología estándar».
Esta mesa tipo, ocupa una superficie media de cuatro (4) metros cuadrados y es la que se considera como mesa tipo a efectos 

de las autorizaciones de terrazas en los casos comunes
En los casos de la mesa tipo, dispuestas en una única fila, como es el caso de las terrazas instaladas en calzada sobre plazas de 

aparcamiento en línea, que no necesitan disponer de acceso entre ellas, la mesa tipo dispuesta de esta forma, ocupa una superficie de 
tres (3) metros cuadrados 

A esta mesa tipo se refieren las autorizaciones cuando se indica el número de mesas autorizadas y en base a ellas se calculan 
los pagos que indica la Ordenanza Fiscal 

Sobre la tipología de mesas y sillas a utilizar, se recomienda la utilización de mesas y las sillas que se instalen deberán ser 
preferentemente de madera tratada en su color natural o simulada. No obstante se admitirán, lona, anea, bambú, mimbre o fibra, con 
composiciones de colores que no sean vivos, y diseño  En las mesas y sillas u otros elementos no se admitirá publicidad ostentosa 

22 2  Tipologías especiales de mesas o de su disposición
Cuando se desee instalar mesas diferentes o disponerlas en agrupaciones específicas distintas de la «tipología estándar», de 

forma que las mesas ocupen una superficie diferente a la estimada para estas, (4 m² ó 3 m² por mesa) el interesado podrá solicitar la 
autorización de un número de mesas diferente, siempre que se respeten el resto de condiciones de la instalación en cuanto a ocupación 
de espacios 

Para ello, el solicitante deberá detallar gráficamente, con el suficiente detalle, las características de los elementos de la terraza.
La disposición de mesas de dimensiones diferentes a la tipo o su colocación en Disposiciones distintas a la estándar, excediendo 

el espacio autorizado, darán lugar a la corrección del número de mesas autorizadas, para equipararlo al «número equivalente de mesas 
de tipología estándar», a todos los efectos de aplicación de la Ordenanza, como sanciones y pagos según la Ordenanza Fiscal 

Artículo 23  Ocupación con mesas en calzada, sobre aparcamientos
Para la ocupación de la calzada con mesas, se establece la distinción según que el aparcamiento de vehículos esté permitido en 

línea o en batería, pero en uno u otro supuesto, la superficie máxima de ocupación no será superior a 30 metros cuadrados.
No obstante será imprescindible el informe de la Policía Local para instalaciones de este tipo 
23 1  Anchura y longitud de la zona de ocupación en calzada, con aparcamiento en línea:
a)  La anchura no excederá en ningún caso de 2 metros, ni de la línea de aparcamiento en las calles en que éste se encuentre 

señalizado horizontalmente, dejando siempre un mínimo de 3 metros de carril libre en calles de circulación rodada de 
sentido único 

b)  La longitud tampoco excederá en ningún caso de 15 metros, ni de la que tenga la fachada del establecimiento si esta es 
inferior, si bien podrá ampliarse hasta el citado límite máximo previo consentimiento por escrito de los vecinos colindantes 
afectados 

23 2 -Anchura y longitud de la zona de ocupación en calzada, con aparcamiento en batería:
a)  La anchura de la zona de ocupación no podrá exceder del ancho de la banda de aparcamiento, dejando siempre al menos 

otros tres metros de carril libre en las calles de circulación rodada de sentido único 
b)  La longitud no podrá exceder de 10 metros, y hasta este límite máximo, podrá ampliarse, con autorización por escrito de 

los vecinos colindantes afectados, si la fachada del establecimiento es inferior al mismo 
c) Se tendrá en cuenta así mismo en este caso, la anchura de las aceras 

Artículo 24  Ocupación con mesas en aceras y zonas peatonales
En zonas peatonales se establece la distinción según se trate de aceras y calles, o de plazas 
La longitud de la zona a ocupar en aceras y calles peatonales será como máximo de 7 metros, y en el caso de que la fachada 

del establecimiento sea inferior, podrá ampliarse hasta dicha longitud, contando con la intervención de los vecinos, según se especifica 
en esta Ordenanza 

La autorización sólo podrá concederse fijándose el número de mesas en función de una, incluidas sillas, por cada 4 metros 
cuadrados 

Los criterios para la instalación de mesas en terrazas serán:
— Calles peatonales
 Deberá permitir un espacio peatonal mínimo de 2,00 m, por lo que el ancho mínimo para poder instalar terrazas será de 5,50 m  
(1,50 m para cada terraza)
Ancho inferior a 5,50 m  Se prohíben las terrazas
Ancho entre 5,5 m  y 7,5 m  Se deberá dejar un espacio para tránsito peatonal de al menos 2,50 m 
Ancho superior a 7,50 m  La ocupación de terrazas no será superior a dos tercios de la anchura disponible 
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No obstante, el Ayuntamiento podrá autorizar en casos excepcionales, atendiendo razones de oportunidad turística, social, 
históricas, etc. apreciadas por el Ayuntamiento, la instalación de terrazas con tipologías específicas de mesas y de su disposición en 
función de la singularidad del espacio 

Concretamente, se podrán autorizar terrazas en situaciones excepcionales siempre que cuenten con la aprobación de la Alcaldía, 
y su debida motivación  Y en todo caso garantizando el tránsito de los peatones 

Artículo 25  Toldos
Podrán tener su apoyo, sobre la fachada propiedad del solicitante, o sobre fachada ajena o de propiedad común, previa autori-

zación por escrito de la propiedad o comunidad de propietarios del edificio afectado.
La distancia de la fachada ha de ser como mínimo de 3 metros, y si es inferior, será precisa la autorización por escrito de la 

comunidad de propietarios del edificio afectado.
La altura máxima libre será de 2,5 metros, y en ningún caso impedirán la visibilidad de señales de circulación 
Los toldos serán de lona y estructura de madera tratada en su color natural  La lona será de color blanco, crema o crudo (similares) 
Su estructura de sustentación será estable a la acción del viento, por lo que el titular de la instalación se encargará de las medidas 

que sean de aplicar en materia de Seguridad 
Queda prohibida la publicidad en los elementos que componen la terraza, salvo el nombre del establecimiento en los faldones 

Artículo 26  Sombrillas
Las instalaciones de sombrillas sólo podrán autorizarse sin anclajes al pavimento, simplemente apoyada sobre él, a partir de la 

aprobación de la Ordenanza 
Las sombrillas serán de lona y estructura de madera tratada o material similar  La lona será de color blanco, crema o crudo 

(similares) 
Su estructura de sustentación será estable a la acción del viento, por lo que el titular de la instalación se encargará de las medidas 

que sean de aplicar en materia de Seguridad 
Queda prohibida la publicidad ostentosa en los elementos que componen la terraza, salvo el nombre del establecimiento en los 

faldones 

Artículo 27  Infracciones y régimen sancionador
Se considera infracción el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de la presente Ordenan-

za y disposiciones legales o reglamentarias establecidas al respecto y de las instrucciones y desarrollo de la misma 
27.1. Las infracciones se clasifican en:
a) Leves 
b) Graves 
c) Muy graves 
27 2  Se consideran infracciones leves:
a) No limpiar diaria y adecuadamente la zona de la ocupación 
b) No exhibir la autorización municipal en la zona de la terraza 
c) Excederse hasta en medía hora del horario legal 
27 3  Se consideran infracciones graves:
a) La reincidencia en las faltas leves  (2 mismo año) 
b) La instalación de equipos reproductores musicales 
c) Ocupar la vía pública excediéndose en el número de mesas o superficie autorizada en la licencia.
d) Ocupar la vía pública excediéndose en el tiempo autorizado en la licencia 
e) La instalación de toldos y sombrillas sin ajustarse a las condiciones establecidas en la presente Ordenanza 
f) Excederse hasta en una hora del horario legal
g) Ocasionar daños en la vía pública por importe inferior a 1 000 euros
27 4  Se consideran infracciones muy graves:
a) La reincidencia de las infracciones graves 
b) Cualquier ocupación de la vía pública que pueda provocar o dar origen a alteraciones del tráfico peatonal o rodado.
c) Ocupación sin autorización 
d) Ocasionar daños en la vía pública por importe igual o superior a 1 000 euros 
27 5  Responsables
Serán responsables de tales infracciones los titulares de las licencias concedidas , en su defecto, los promotores de las actua-

ciones que constituyen infracción 
27 6  Las infracciones serán sancionadas de la siguiente manera:
a)  Las leves, con apercibimiento o multa hasta 300 euros 
b)  Las graves, multa de 301€ a 600€ y, en su caso, suspensión de la autorización por plazo de un mes, con el consiguiente lan-

zamiento de la vía pública lo que conllevará la restitución de la misma a su uso común general y el desmontaje inmediato 
de la instalación durante el plazo de suspensión 

c)  Las muy graves, multa entre 601€ y 1 000€ y revocación de la licencia esa temporada y en su caso la no autorización al 
año siguiente 

27 7  Potestad sancionadora
La potestad sancionadora corresponde a la Alcaldía, que podrá ejercerla directamente, o a través de la correspondiente Delegación 
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27 8  Régimen sancionador
El procedimiento sancionador será el establecido en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora 
Para lo no establecido en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Reglamento de Servicios y cualquier otro tipo de disposición legal o reglamen-
taria que efectúe o pudiera afectar a la ocupación que se regula en esta Ordenanza 

Disposiciones Transitorias, Final y Derogatoria:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA I

Los plazos previstos en el art  9 serán de aplicación para el año siguiente a la publicación de la Ordenanza debido a la fecha de 
publicación de la misma 

Fijándose la posibilidad, para aquellos locales hosteleros que en el municipio no cuenten aun con autorización para la coloca-
ción de terraza, puedan solicitarla, nada mas tenga lugar la aprobación  Concediéndose en el caso de que proceda y previo cumplimien-
to de los requisitos previstos en esta Ordenanza de forma provisional 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA II

Los que ya tengan terraza autorizada a la entrada en vigor de esta Ordenanza tendrán un plazo de 5 años para adecuarse a lo 
establecido en la presente Ordenanza, en lo que se refiere a la documentación requerida, a fin de que el año próximo pueda contar con 
licencia para la ocupación de la vía pública 

Se otorga un plazo de cinco años, en lo referente al mobiliario, lo que permita a los hosteleros adaptarse de forma adecuada a 
los términos dispuesto en esta Ordenanza 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Tras la entrada en vigor de la Ordenanza, quedará derogado lo previsto en la Ordenanza fiscal reguladora del objeto, en lo 
referente a su gestión, es decir quedará derogado el articulo 7 de la misma 

Así mismo cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan o resulten incompatibles con esta Ordenanza 
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de conformidad con lo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril  La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas 
órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de esta Ordenanza 

36W-1075
————

CAZALLA DE LA SIERRA

El Pleno del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2015, acordó la 
aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de uso de las instalaciones deportivas del Excmo  Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra  
Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se procede a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Cazalla de la Sierra a 20 de enero de 2016 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
ORDENANZA REGULADORA DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

TÍTULO 1  DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CAPÍTULO I  NORMAS GENERALES

Artículo 1  Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen jurídico, gestión, uso y utilización de las Instalaciones Deportivas 

titularidad del Ayuntamiento de de Cazalla de la Sierra  El presente Reglamento será de aplicación a la totalidad de las instalaciones 
deportivas municipales en los términos establecidos en el artículo 3º 

Artículo 2  Concepto de Instalación Deportiva.
Se entiende por instalación deportiva, a los efectos de este Reglamento, toda instalación, campo, dependencia o espacio, de 

cualquier característica, tanto al aire libre como cubierta, cerrada como abierta, dedicada a la práctica del deporte y la actividad física, 
en toda su gama de modalidades, posibilidades o finalidades, incluyendo las zonas de equipamiento, complementarias o funcionalmen-
te necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva 

Artículo 3  Instalaciones Deportivas Municipales.
1. Las instalaciones deportivas definidas en el artículo anterior, cuyo titular sea el Excelentísimo Ayuntamiento de Cazalla de 

la Sierra, tendrán la consideración de instalaciones deportivas municipales 
2  Podrán tener la condición de Instalaciones Deportivas Municipales, aquellas cedidas, por cualquier título jurídico, al Ayun-

tamiento para su gestión o explotación  Estas Instalaciones se regirán por lo establecido en el presente Reglamento salvo que el instru-
mento de cesión estableciera un régimen propio de gestión o explotación 

Artículo 4  De la Delegación Municipal de Deportes.
1 Corresponde a la Delegación Municipal de Deportes, velar por el cumplimiento del presente Reglamento  La Delegación 

Municipal de Deportes podrá dictar las normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y aplicar el presente 
Reglamento  En ningún caso dichas normas podrán ser contrarias a lo establecido en este Reglamento 

Artículo 5  Calificación jurídica de los bienes destinados al servicio público de deportes.
1  De conformidad con lo establecido en la Normativa sobre bienes de las Entidades Locales, las Instalaciones Deportivas Mu-

nicipales tendrán la calificación de bienes de dominio público, afectos al uso público o a la prestación del servicio público del deporte.
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2. Tienen la misma calificación, los bienes muebles afectados de forma permanente a cualquier instalación deportiva munici-
pal, tanto de aquellos destinados específicamente a la práctica deportiva como de aquellos otros destinados al mantenimiento de las 
instalaciones y equipamientos 

3  En todo caso, las instalaciones deportivas municipales deberán cumplir las normas urbanísticas, las de seguridad e higiene, 
las medioambientales, las de accesibilidad y adaptación para personas con disminuciones o discapacidades funcionales, así como, la 
Normativa Básica de Instalaciones Deportivas en materia de construcción,uso y mantenimiento de instalaciones y equipamiento de-
portivo de acuerdo con la Ley del Deporte de Andalucía  Cuando en las instalaciones deportivas municipales se realicen competiciones 
oficiales, podrán adaptarse a los reglamentos federativos propios de cada modalidad deportiva.

4  La Delegación Municipal de Deportes, tiene encomendada la gestión, administración, conservación, mejora e inspección del 
patrimonio municipal destinado a uso deportivo  Asimismo, ejercitará en vía administrativa o judicial cuantas acciones sean necesarias 
para una adecuada defensa de dicho patrimonio 

Artículo 6  Uso de las Instalaciones Deportivas.
1. Las instalaciones deportivas municipales tienen como fin la práctica física y deportiva, ya sea de ocio y tiempo libre, en-

señanza, entrenamiento, competición o exhibición de las modalidades para las que fueron diseñadas o incluidas en la programación 
aprobada por la Delegación Municipal de Deportes 

2  Las instalaciones deportivas municipales podrán acoger actos deportivos distintos de los establecidos en el apartado anterior, 
así como actividades no deportivas que tengan una finalidad cultural o social.

3. Los distintos usos a que se refieren los apartados anteriores se regirán por lo establecido en el Título V (art. 25) del presente 
Reglamento 

Artículo 7  Acceso a las Instalaciones Deportivas.
1  Las instalaciones deportivas municipales, independientemente de la forma de gestión, son de acceso libre para todos los 

ciudadanos, sin otras limitaciones que las establecidas en las Leyes o en este Reglamento, las propias del uso al que están destinadas y 
el pago del precio público o tasa establecido para su uso, aprovechamiento o realización de actividades  Por consiguiente, se abrirán al 
público para la práctica deportiva, el ocio, el desarrollo de programas de promoción, iniciación, entrenamiento o competición deportiva, 
tengan o no, carácter municipal, así como otros actos a que se refiere el artículo 6.2, estando para ello a disposición de cuantos clubes 
y demás figuras asociativas dentro del deporte, centros docentes y en general las personas físicas o jurídicas que concierten o accedan 
puntualmente a su utilización en las condiciones reguladas por el presente Reglamento 

2  Los horarios de apertura y cierre, aprobados por la Delegación Municipal de Deportes, estarán expuestos en lugar visible 
de cada instalación para información de todos los usuarios, procurándose en todo momento el mayor horario posible que permita su 
máxima rentabilidad deportiva y social 

3  La Delegación Municipal, alterará incrementando reduciendo los horarios de apertura y cierre de las instalaciones, en casos 
excepcionales de carácter festivo, deportivo o social  

Artículo 8  Información en las Instalaciones Deportivas Municipales.
En todas las instalaciones deportivas municipales deberá figurar en lugar preferente, visible y legible al usuario/a, un cartel 

confeccionado conforme a la normativa vigente que le sea de aplicación, incluyendo:
a) Denominación de la instalación 
b) Actividades físico-deportivas que se ofertan 
c) Los precios públicos vigentes 
d) Normas de uso y funcionamiento 

Artículo 9  Todas las señalizaciones que tengan las instalaciones deportivas municipales, tanto internas como externas, deberán 
cumplir la normativa municipal correspondiente, así como las directrices que fije la Delegación Municipal de Deportes.

En todo caso, la referida señalización deberá expresar la titularidad municipal de la instalación 
CAPÍTULO II  DEL REGISTRO MUNICIPAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 10  Objeto.
La Delegación Municipal de Deportes llevará y mantendrá actualizado un Registro de instalaciones deportivas de Cazalla de la 

Sierra en el cual se incluirán todas las instalaciones 
La Delegación Municipal de Deportes, facilitará los datos del Registro a la administración deportiva autonómica para la elabo-

ración y actualización del Censo de Instalaciones Deportivas de uso público de la Comunidad Andaluza 

Artículo 12  Actualización y carácter público del Registro.
El Registro municipal de instalaciones deportivas será público y deberá estar permanentemente actualizado  

TÍTULO 2  DE LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAPÍTULO I   DE LA FORMA DE GESTIÓN

Artículo 13  Forma de gestión.
La gestión de las instalaciones deportivas municipales se realiza de forma directa a través del la Delegación Municipal de Deportes 

TÍTULO 3  SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CAPÍTULO I  NORMAS GENERALES

Artículo 15  Conservación de las Instalaciones Deportivas Municipales.
La Delegación Municipal de Deportes velará por la buena conservación y el correcto mantenimiento de las instalaciones de-

portivas municipales y material adscrito a ellas, garantizando durante el período de vida útil del edificio y enseres, la posibilidad de 
prestación del servicio para el que fueron construidas o adquiridas  
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Artículo 16  Normas de mantenimiento.
1  La Delegación Municipal de Deportes elaborará un manual de mantenimiento que establecerá las normas técnicas de man-

tenimiento y conservación comunes a todas las instalaciones deportivas municipales 
Dicho manual será de obligado cumplimiento en todas las instalaciones, sirviendo de base para elaborar el Plan de manteni-

miento específico de cada instalación a que hace referencia el apartado siguiente.
2. El Plan de mantenimiento específico para cada instalación deportiva municipal gestionada de forma directa se elaborará y 

aprobará por la Delegación Municipal de Deportes  Cuando se trate de instalaciones deportivas municipales o dependencias de ella 
cedidas en uso a una Entidad, Club o Asociación, dicha entidad, presentará la Delegación Municipal de Deportes, para su aprobación, 
un Plan de mantenimiento específico para dicha instalación el cual se acompañará cada ejercicio junto a la memoria anual deportiva.

CAPÍTULO II  INVENTARIO DE BIENES

Artículo 17  De cada instalación deportiva existirá, permanentemente actualizado, un inventario exacto de los bienes adscritos 
a ella, con las incidencias que hubiere  Dicho inventario formará parte de la memoria anual de la Delegación de Deportes 

TÍTULO 4: SOBRE LA IMAGEN, PUBLICIDAD Y VENTA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAPÍTULO I  SOBRE LA IMAGEN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Artículo 18  Logotipos y otras figuras relativas al uso de marcas.
1. Corresponde a la Delegación Municipal de Deportes el uso y explotación de los logotipos y demás figuras reguladas en la 

legislación de marcas que sean de su titularidad 
2  En todas las instalaciones deportivas municipales, así como, en los folletos y circulares informativas que hagan referencia a 

la instalación o servicios prestados en ellas, figurará en lugar visible el logotipo de la La Delegación Municipal de Deportes, acreditan-
do la titularidad municipal de la instalación  

CAPÍTULO II  DE LA PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Artículo 19  Normativa aplicable.
1  El uso de los tablones publicitarios es exclusivo para comunicaciones y cartelería municipales  No se permite colgar en los 

tablones publicidad externa a la Delegación Municipal de Deportes que no esté autorizada por el órgano competente 
2  La publicidad en las Instalaciones Deportivas Municipales, mediante la exposición de cualquier elemento permanente o 

puntual, móvil o estático, se llevará a cabo de acuerdo con la normativa general de publicidad y la específica sobre menores, alcohol, 
tabaco y sustancias estupefacientes 

3  La contratación de espacios de publicidad se llevará a cabo de acuerdo con la normativa de contratación de las Administra-
ciones Públicas 

Artículo 20  Rendimientos generados por la publicidad en instalaciones deportivas.
Los derechos económicos generados por la contratación de publicidad se ingresarán en el Erario Municipal, de acuerdo con lo 

establecido en la normativa sobre Haciendas Locales y la Ordenanza Municipal Reguladora de Tasas y Precios Públicos  
En los supuestos de Convenios con entidades deportivas se estará a lo establecido en los mismos  

Artículo 21  Patrocinio de eventos deportivos.
La Delegación Municipal de Deportes podrá autorizar la colocación de publicidad por un período temporal concreto, con mo-

tivo de la organización de acontecimientos deportivos puntuales, previa petición de la Entidad Organizadora 
La autorización quedará condicionada en su caso, al pago que en su caso se determine por el procedimiento normativamente 

establecido 
CAPÍTULO III  DE LA VENTA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Artículo 22  Normativa aplicable.
La venta de productos en las instalaciones deportivas municipales mediante el montaje de cualquier stand, máquinas expen-

dedoras permanentes o puntuales, se llevará a cabo de acuerdo con la Normativa de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 
precisará de la oportuna autorización por el órgano competente, previo abono correspondiente por ocupación del dominio público 

TÍTULO 5  DEL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CAPÍTULO I  NORMAS GENERALES

Artículo 23  Norma general.
1  El acceso a las instalaciones deportivas municipales, bien de forma individual como colectiva, supone la aceptación de las 

normas contenidas en el presente Título 
Aunque el usuario esté exento de abonar la tasa por el uso de la actividad o servicio, siempre estará obligado a cumplir dicho 

Reglamento 
2  Asimismo, el acceso a las instalaciones deportivas municipales exige el previo pago del precio público establecido para 

su uso, aprovechamiento o realización de actividades, salvo los supuestos de descuentos previstos en la correspondiente Ordenanza 
Reguladora 

Artículo 24  De los usuarios/as
1  A efectos del presente Reglamento, se entiende por usuario-as de las instalaciones deportivas municipales toda persona física 

o jurídica que realice cualquiera de los usos a que se refiere el artículo siguiente.
2  Sólo los usuarios-as podrán hacer uso de las instalaciones deportivas municipales y de los servicios adscritos a las mismas 
3  Los acompañantes de los usuario/a, así como los espectadores-as, cuando esté permitido su acceso a la instalación y mientras 

permanezcan en la misma, se les aplicarán las normas del presente Reglamento y en su caso, las normas de régimen interior aplicables 
a cada instalación 
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4  Tendrán la condición de usuario/a todas aquellas personas, residentes o no en el municipio, que habiendo formalizado su 
inscripción o reserva, y en sucaso haya sido admitida y se halle al corriente del pago del periodo en curso 

Artículo 25  De las distintas formas de uso de las Instalaciones Deportivas Municipales.
1  El uso ordinario de las instalaciones deportivas municipales puede tener carácter ordinario o extraordinario 
• Es ordinario el uso de las instalaciones deportivas municipales cuando se utiliza para desarrollar las actividades o modali-

dades deportivas para las cuales han sido expresamente diseñados los distintos espacios deportivos, o para realizar en éstos la progra-
mación anual de actividades organizada por la Delegación Municipal de Deportes  En este caso, el uso podrá tener carácter puntual, por 
un período determinado de tiempo, individual o colectivo, en los términos del Capítulo III del presente Título 

• Es uso extraordinario de las instalaciones deportivas municipales, los casos no previstos en el apartado anterior, y particu-
larmente:

 —  Cuando se trate de una actividad o modalidad deportiva distinta pero compatible con el diseño del espacio deportivo 
en el cual se va a realizar 

 —  Cuanto se trate de una actividad no deportiva que pueda realizarse en los espacios deportivos 
  En este caso, el uso se regirá por lo establecido en la autorización a que hace referencia el apartado siguiente 
2  El uso extraordinario de instalaciones deportivas municipales, exigirá la previa autorización o convenio de este Organismo 

en la que se establecerán las condiciones específicas de uso de la instalación, de acuerdo con los informes emitidos por los distintos 
Servicios de dicho Organismo y la normativa específica de la actividad a desarrollar.

Estas autorizaciones o convenios tendrán carácter discrecional y se extinguirán al cumplirse el plazo establecido, quedando sin 
efecto por incumplimiento de las obligaciones generales establecidas en este Reglamento o por las particulares establecidas en el acto 
de autorización 

Asimismo, podrán ser revocadas en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, 
cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, 
impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general  

En todo caso, corresponderá a la Delegación Municipal de Deportes tener a disposición del público los modelos de solicitud 
para la concesión de este tipo de autorizaciones, en los cuales se indicará la antelación con la que debe presentarse y la documentación 
que debe acompañarse para que proceda su tramitación 

Artículo 26  Responsabilidad por el uso de las instalaciones.
1  La responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el uso en las instalaciones deportivas municipales o como con-

secuencia de la actividad realizada en ellas, se exigirá de acuerdo con la Normativa regulada de la Responsabilidad Patrimonial de las 
Administraciones Públicas 

En todo caso, la Delegación Municipal de Deportes no será responsable de los daños y perjuicios derivados del incumplimien-
to por parte de los usuarios-as de las normas generales establecidas en este Reglamento o las específicas que rijan la actividad o uso 
del espacio deportivo, de un comportamiento negligente de los usuarios-as, o por un mal uso de las instalaciones, equipamientos y/o 
servicios 

2. Cuando se trate de los usos extraordinarios a que se refiere el artículo 25.2 del presente Reglamento, la autorización que se 
conceda por la Delegación Municipal de Deportes establecerá que la responsabilidad por los daños y perjuicios causados como conse-
cuencia del uso extraordinario autorizado corresponderá al titular de la misma 

A este efecto, cuando el uso extraordinario pueda comportar un riesgo para terceros, y así resulte de los informes que ostente 
la Delegación Municipal de Deportes, se exigirá la presentación de la documentación que acredite la formalización de un contrato de 
seguro que cubra las responsabilidades por los daños y perjuicios que puedan causarse 

3  La responsabilidad por actos cometidos por los menores, cuando puedan acceder a las instalaciones deportivas municipales 
sin necesidad de una persona que asuma su guarda y custodia, se regirá por las normas específicas establecidas en la legislación civil 
y penal 

CAPÍTULO II  DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS/AS

Artículo 27  Derechos de los usuarios/as.
Son derechos de los usuarios-as, sin perjuicio de los reconocidos de acuerdo con la normativa vigente en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas:
• El trato con respeto y deferencia por el personal que presta sus servicios en la instalación deportiva.
• El uso y disfrute, de acuerdo con las normas establecidas y previo pago de la tasa o precio público vigente, aprovecha-

miento o realización de actividades, si bien, y con una antelación de 48 horas, la Delegación Municipal de Deportes por necesidades 
de programación o fuerza mayor, podrá anular o variar las condiciones establecidas, comunicando siempre esta circunstancia a los 
usuarios-as afectados con el tiempo suficiente.

• Hacer uso de los espacios complementarios como vestuarios, aseos, o cualquier otro en los términos previstos en el pre-
sente reglamento o en las de uso interno de cada una de las instalaciones 

• El disfrute de las instalaciones, el mobiliario y el equipamiento deportivo en buenas condiciones de uso y conservación.
• Presentar quejas y reclamaciones que estimen convenientes por escrito o por cualquier medio que permita su constancia, 

en las hojas disponibles en las oficinas centrales de la Delegación Municipal de Deportes, y dirigidas a la Delegación Municipal de 
Deportes, o en su caso a la Alcaldía, las cuales serán contestadas en un plazo que no excederá de lo establecido en las normas legales o 
reglamentarias que las regulen 

• Presentar sugerencias que estimen convenientes por escrito o por cualquier medio que permita su constancia, en las hojas 
disponibles en las oficinas centrales de la Delegación Municipal, Registro General o a través de página web/sede electronica, las cuales 
serán contestadas con la mayor brevedad posible 

• La información sobre las condiciones de uso de las instalaciones deportivas Municipales, así como sobre los programas 
deportivos ofertados en ellas 

• Poder consultar en las diferentes instalaciones el Reglamento General de usos de la Instalaciones Deportivas Municipales 
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Artículo 28  Obligaciones de los usuarios/as.
Son obligaciones de los usuarios/as:
• La utilización de las instalaciones deportivas municipales con actitud positiva y de respeto hacia los demás usuarios-as 

y personal de la instalación, así como atender en todo momento las indicaciones del personal de las instalaciones deportivas, cuyo 
cometido es supervisar toda actividad que se realice en el recinto y sus dependencias  Cualquier daño o deterioro de las instalaciones 
deportivas municipales por causa imputable al usuario deberá ser reparada por el mismo a su estado originario, así como, la indemni-
zación de los daños y perjuicios causados conllevará la apertura de expediente sancionador conforme a la Legislación Vigente 

• Hacer uso, provisto de vestido y sobre todo de calzado adecuado para cada pavimento deportivo, de cualquiera de las 
instalaciones y espacios deportivos de acuerdo con las normas generales establecidas en este Reglamento o las específicas que rijan la 
actividad o uso del espacio deportivo y, en su caso, de las instrucciones dadas por el personal de la instalación 

• Abonar la tasa o el precio público por el uso, aprovechamiento, servicio o realización de actividades, dentro de los plazos 
y normas que se establezcan en la Ordenanza y Reglamento de Procedimiento de inscripción a actividades aprobadas por la Delegación 
Municipal de Deportes 

• Cumplir los horarios establecidos en los entrenamientos, alquileres y demás actividades.
• Abandonar la instalación una vez finalizada la actividad en la que se participe o se encuentre inscrito. El acceso a los 

vestuarios se permitirá 15 minutos antes del horario consignado como comienzo de la actividad  La salida será como máximo de 30 
minutos después de finalizar su horario.

• El cumplimiento de la legislación vigente aplicable en las instalaciones deportivas en materia de tabaquismo, bebidas 
alcohólicas y sustancias estupefacientes 

• La Delegación Municipal de Deportes recomienda a sus usuarios-as someterse a un reconocimiento médico previo antes 
de iniciar cualquier actividad programada por este organismo, reservándose el derecho de exigirlo si lo estimase conveniente 

Artículo 29  Pérdida de la condición de usuario/a.
1  El incumplimiento de lo establecido en las disposiciones contenidas en el presente reglamento y, en particular, de las obli-

gaciones impuestas a los usuarios-as en el artículo anterior, lleva consigo la pérdida de la condición de usuario-a, con la consiguiente 
obligación de abandonar e incluso la prohibición de acceder a las instalaciones deportivas municipales, por tiempo determinado 

2  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, serán dados de baja los usuarios-as en las actividades deportivas por 
los siguientes motivos:

a)  Por la falta de pago del precio público dentro de los plazos establecidos en la correspondiente Ordenanza 
b)  Por prescripción médica, podrán ser dados de baja aquellos usuarios-as que por problemas de salud esté contraindicada 

la realización de las actividades en las distintas Instalaciones Deportivas Municipales  A este efecto, cuando se advierta 
que un usuario-a puede padecer cualquier tipo de enfermedad o lesión incompatible con la actividad física que pretenda 
realizar o que pueda entrañar un riesgo para el resto de usuarios-as, personal o bienes de la instalación, podrá exigirse in-
forme médico en el que se acredite dicha compatibilidad, no pudiendo acceder mientras tanto a las instalaciones deportivas 
municipales 

c) Por no acreditar o sobrepasar la edad establecida en el proyecto de cada actividad 
3  La pérdida de la condición de usuario-a, imputable exclusivamente a éste, no dará lugar a la devolución del importe satisfe-

cho por el uso de la instalación deportiva municipal 
4  El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario-a, podrá llevar consigo la pérdida de tal 

condición, conforme a lo previsto en el presente Reglamento. Tales incumplimientos se clasificarán en leves, graves, y muy graves, 
según se detallan a continuación 

5  Incumplimientos leves 
a)  Se consideran leves, el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los usuarios-as, cuando su consecuencia no dé 

lugar a la clasificación de grave o muy grave.
b)  El trato incorrecto a cualquier usuario-a, personal, técnicos, etc  De la Delegación Municipal de Deportes 
c) Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de la misma 
6  Incumplimientos graves 
a)  El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios 
b)  El mal trato de palabra u obra a otros usuarios-as, espectadores, profesorado, técnicos, jueces o empleados de la instalación 
c) Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de la misma de forma reiterada 
d) Originar por imprudencias o negligencia accidentes graves a sí mismos o a otras personas  
e) El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, etc  y la suplantación de identidad 
f) La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves 
7  Incumplimientos muy graves 
a) La reincidencia en incumplimientos resueltos como muy grave 
8  Consecuencias 
a)  Los incumplimientos leves se corregirán con apercibimiento por escrito o la pérdida de la condición de usuario-a por un 

periodo de 5 a 30 días 
b)  Los incumplimientos graves se corregirán con la pérdida de la condición de usuario por un periodo comprendido entre 30 

días a 2 años 
c)  Los incumplimientos muy graves se corregirán con la pérdida de la condición de usuario por un periodo comprendido entre 

2 años y cinco años, o bien la baja definitiva, si la gravedad del mismo lo hiciera necesario.
8  Procedimiento 
a) El Director Técnico o Técnico en quien delegue será la persona encargada de tramitar el procedimiento 
b)  Las propuestas se comunicarán por escrito a los interesados dándoles diez días hábiles de audiencia para que éstos puedan 

efectuar alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes 
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c)  Una vez concluido el plazo de audiencia y a la vista de las alegaciones presentadas por el usuario, el Director Técnico 
informará al Presidente, o en su caso Vicepresidente del mismo, como órgano competente, para resolver lo que proceda  
Una vez que resuelva, se notificará al afectado dentro del plazo que confiere la legislación administrativa.

d)  Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos que se estimen oportunos, de conformidad con la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común 

e)  No obstante, en el caso de que un usuario-a actúe de forma notoriamente contraria al presente Reglamento, el personal de 
la instalación está autorizado para exigirle el abandono de la misma, o requerir la presencia de las fuerzas de seguridad, si 
la gravedad así lo exigiese, sin perjuicio de las posteriores acciones aplicables al caso 

CAPÍTULO III  RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Artículo 30  Formas de utilización en los casos de uso ordinario de las instalaciones deportivas municipales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del presente Reglamento, las instalaciones deportivas municipales podrán 

utilizarse:
1  De forma libre mediante el alquiler de la instalación, o bien a través de los programas de actividades deportivas ofertadas por 

la Delegación Municipal de Deportes o persona o entidad debidamente autorizada por la Dirección de este
Organismo 
2  La programación de usos y actividades deportivas gestionadas de forma indirecta, será propuesta por la persona o entidad 

adjudicataria, correspondiendo su aprobación, inspección, control y supervisión a la Delegación Municipal de Deportes 
3. Las instalaciones deportivas municipales, en función de sus características específicas, podrá cederse o reservarse para su 

uso ordinario por semanas, mensualidades, anualidades, temporadas deportivas en el caso de entidades deportivas o cursos escolares 
lectivos, cuando de esta manera se facilite la elaboración, desarrollo y ejecución de los usos y programación deportiva de una determi-
nada instalación 

En todo caso, deberá determinarse claramente el horario objeto de la cesión del uso que deberá respetarse con puntualidad, no 
comprendiendo, por tanto, la utilización anterior o posterior para entrenamientos, ensayos o montajes, los cuales serán convenidos con 
los interesados 

Para obtener la cesión o reserva de uso ordinario a que se refiere este apartado se seguirá el siguiente procedimiento:
• Con un mes de antelación, la persona o entidad interesada deberá cumplimentar un modelo de solicitud dirigido al Conce-

jal de Deportes  En la solicitud se indicarán también las personas responsables de la cesión, incluyendo los directivos y técnicos cuando 
se trate de entidades deportivas, así como los miembros autorizados para realizar la actividad 

• La Delegación Municipal de Deportes, una vez recibidas todas las solicitudes, realizará un estudio a fin de que pueda 
compatibilizarse todas las solicitudes presentadas 

• Una vez hechas las rectificaciones necesarias, ajustadas a los calendarios oficiales, se elaborará el calendario definitivo y 
se expondrá en la instalación deportiva para conocimiento de todos los usuarios  

Artículo 31  Programas prioritarios a desarrollar en las instalaciones deportivas municipales.
Tienen carácter prioritario los programas que se desarrollen en las instalaciones deportivas municipales y tengan por objeto 

fomentar, promover y difundir el deporte en los siguientes ámbitos:
1  Los programas o actividades propias de l a Delegación Municipal de Deportes 
2. Los programas o actividades oficiales.
3  Nivel federativo de las Asociaciones  - Nacional – Territorial – Provincial - Local 
4  El espacio deportivo solicitado 
5  Deportes con una Asociación o Club 
6  Deportes con varias Asociaciones o Club  (Se aplicará el apartado 3)

Artículo 32  Incompatibilidad de solicitudes.
1  Incompatibilidad en el caso de usos ordinarios  
En el caso de que en una instalación concurran simultáneamente dos o más solicitudes de uso ordinario, incompatibles entre 

sí, la Delegación Municipal de Deportes resolverá a quién corresponde la preferencia para el uso, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios, por orden descendente:

• Los programas deportivos a que hace referencia el artículo 31 del presente Reglamento.
• Que se trate de competiciones oficiales en el ámbito federado, a nivel nacional o de la Comunidad Autónoma Andaluza. Den-

tro de este apartado se tendrá en cuenta también, la preferencia entre divisiones superiores sobre inferiores y el nivel de la competición 
• Que se trate de cualquiera de las entidades reconocidas legalmente, en el ámbito estatal o autonómico, dentro del asociacio-

nismo deportivo  Estas entidades deberán estar legalmente constituidas e inscritas en su caso, en el Registro municipal correspondiente 
• Que la entidad deportiva tenga su domicilio en el municipio.
• Antigüedad en el uso de la instalación. Para tener en cuenta este apartado la persona o entidad deberá estar al corriente en 

el pago de la tasa o precio público que corresponda para el uso de la instalación 
• Que la entidad deportiva vaya a disputar sus encuentros en la instalación.
2  Incompatibilidad de usos ordinarios y extraordinarios 
Cuando se presente una solicitud de autorización para la realización de un uso extraordinario al que hace referencia el artículo 

25 del presente Reglamento, la Delegación Municipal de Deportes podrá dar preferencia a este último, cuando en el mismo concurran 
circunstancias de índole social, cultural o deportiva que justifiquen la prioridad en el uso.

Cuando el uso ordinario o extraordinario sea organizado por la Delegación Municipal de Deportes tendrá preferencia sobre 
cualquier otro que pueda concurrir 
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3  Incompatibilidad de usos extraordinarios 
Cuando concurran solicitudes para los usos extraordinarios a que hace referencia el artículo 25 del presente Reglamento, la 

Delegación Municipal de Deportes resolverá teniendo en cuenta las circunstancias de índole social, cultural o deportiva que puedan 
concurrir y, en todo caso, tendrán preferencia los organizados por dicho Organismo 

Artículo 33  Acceso a las instalaciones en calidad de espectador. Autorización para la venta de entradas.
1  La Delegación Municipal de Deportes determinará en función de las particularidades de cada instalación, los supuestos en 

que el público podrá acceder a todos o algunos de los espacios deportivos en calidad de espectador a fin de presenciar entrenamientos, 
partidos y competiciones 

Cuando una persona o colectivo desee visitar una determinada instalación deportiva, deberá concertarla con el personal técnico 
de la Delegación Municipal de Deportes a fin de que la misma no perjudique las actividades que se estén realizando en ellas.

2  Corresponderá a la Delegación Municipal de Deportes autorizar la venta de entradas para la asistencia a cualquier aconteci-
miento que se realice en las instalaciones deportivas municipales 

A tal efecto, se tendrá en cuenta fundamentalmente la participación del solicitante en competiciones de carácter oficial o la 
finalidad benéfica, cultural o social de la actividad que se vaya a realizar.

Cuando se trate de competiciones incluidas en ligas profesionales se contemplarán las de cada modalidad deportiva 

Artículo 34  Edades para acceder al recinto deportivo.
1  Con carácter general, los menores de 12 años deberán acceder a las instalaciones deportivas municipales acompañados en 

todo momento de persona mayor de edad que se responsabilice de la guarda y custodia de aquél 
2. El personal de la instalación podrá requerir al usuario en cualquier momento, documento oficial que acredite la edad del mismo. 

Artículo 35  De las tasas y precios públicos.
1  El régimen jurídico de las tasas y precios públicos por el uso, aprovechamiento o realización de actividades en las instala-

ciones deportivas municipales será el establecido en la Ordenanza Reguladora aprobada por el órgano competente del Ayuntamiento 
2  Las tasas y precios públicos aprobados, serán de aplicación en todas las instalaciones deportivas municipales, estando obli-

gado al pago todo usuario a los servicios deportivos municipales que se beneficien, de los servicios o actividades prestados.
3  Los precios públicos se expondrán, en lugar visible, en cada instalación, para conocimiento e información de todos los usuarios 
CAPÍTULO V  DE LAS NORMAS A SEGUIR PARA LA RESERVA DE USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Artículo 36  Supuestos en que puede realizarse una reserva.
1  Los Usuarios, podrán realizar reservas anticipadas de espacios deportivos de las distintas instalaciones deportivas municipa-

les para un uso o realización de una actividad como máximo de 7 días naturales, previo pago, en su caso, del precio público establecido 
Estas reservas se pueden realizar por los siguientes medios:
• Ante el personal de las distintas instalaciones municipales, previa aportación, en su caso, de documento que acredite el 

abono del precio publico 
2  No se admitirá cambios, salvo por condiciones meteorológicas adversas en la hora reservada, siendo este cambio por otro 

alquiler de las mismas características 
3  El usuario que no se persone en la instalación para el uso o realización de la actividad reservada, bajo ningún concepto, podrá op-

tar a la devolución del precio público satisfecho, de acuerdo, con la Ordenanza reguladora del precio público en materia deportiva vigente 
4  La Delegación Municipal de Deportes podrá incorporar nuevos sistemas de reservas de uso de espacios deportivos, tras la 

aprobación del Órgano Competente 
La Delegación Municipal de Deportes dictará las instrucciones oportunas para que todas las instalaciones estén coordinadas a 

efectos de cobro de los precios públicos y de pérdida del derecho de un usuario para realizar reservas 
CAPÍTULO VI  RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

Artículo 37  Sugerencias.
En todas las instalaciones deportivas municipales existirá a disposición de los usuari@ formularios aprobados por la Delega-

ción Municipal de Deportes para la realización de sugerencias sobre el funcionamiento del servicio, así como así como a través de la 
página Web 

Artículo 38  Reclamaciones.
1. En las hojas disponibles en las oficinas centrales se podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes, por escrito, 

y dirigidas a la Delegación Municipal de Deportes 
2  La Delegación Municipal de Deportes responderá por escrito o por cualquier medio que permita su constancia (Ley 30/1992 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común), a todas las reclamaciones debidamente 
formuladas en un plazo que no excederá de lo establecido en las normas legales o reglamentarias que las regulen 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Será de obligado cumplimiento todas las normas de la Junta de Andalucía sobre uso y funcionamiento de las instalaciones 
deportivas de los municipios, así como las que dicte en el futuro 

La Delegación Municipal de Deportes se reserva el derecho a dictar resoluciones para aclarar, modificar o desarrollar lo esta-
blecido en el presente Reglamento para la correcta utilización de las instalaciones, sin perjuicio de las observaciones e indicaciones del 
personal al servicio de las mismas 

NORMA FINAL

El presente reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los trámites legales de aprobación y publicación 
Este Reglamento, así como las normativas anuales (tasas, precios, horarios, etc   ) estarán a disposición del público, en la Dele-

gación Municipal, sita en Plaza Doctor Nosea núm  1  Así como en las distintas instalaciones deportivas municipales y en la página web 
36W-1076
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CAZALLA DE LA SIERRA

El Pleno del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2015, acordó 
la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del precio público por la prestación de servicios dirigidos, por uso de instalaciones 
deportivas municipales de Cazalla de la Sierra  Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se procede a su publicación en el  
«Boletín Oficial» de la provincia.

En Cazalla de la Sierra a 20 de enero de 2016 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIRIGIDOS, POR USO DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CAZALLA DE LA SIERRA

Artículo 1  Objeto y fundamento jurídico.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 y 127 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, la presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de 
los precios públicos exigibles por el uso, prestación de servicios o realización de actividades en las instalaciones deportivas municipales 
de Cazalla de la Sierra 

Artículo 2  Ámbito de aplicación de los precios públicos 
Los precios públicos aprobados por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra serán de aplicación en todas las instalaciones de-

portivas municipales gestionadas directamente por la Delegación Municipal de Deportes, así como por la prestación de servicios y la 
organización de actividades que se realicen fuera o dentro de las mismas 

Artículo 3  Obligación de pago y momento del pago
1. Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza, quienes se beneficien de los servicios prestados o 

actividades realizadas por el Patronato de Deportes a que se refiere el artículo 1.
2  En atención a la naturaleza del uso o actividad de que se trate, la obligación de pago del precio público nace desde el momento 

de formalización de la inscripción, reserva de la instalación o espacio deportivo, entrada en la instalación o prestación del servicio por la 
Delegación Municipal de Deportes 

3  Con carácter general, se liquidará y pagará por completo siempre con anterioridad al uso, prestación del servicio o realización 
de la actividad 

4  En los casos de actividades o servicios de temporada organizados por la Delegación Municipal de Deportes, se estará a lo que 
establezca de forma particular en el momento de establecer las normas que rijan su prestación 

5  El pago del precio público, para actividades de temporada, se podrá realizar con la periodicidad (mensual, bimensual, etc   ) 
que defina el proyecto específico aprobado por la Delegación Municipal de Deportes, se podrá realizar mediante el ingreso en banco, a 
través de tarjeta bancaria y mediante el sistema de domiciliación en cuenta, pudiendo habilitarse el sistema en efectivo a través de las 
ventas automáticas, si esta modalidad de pago fuera implantada por el Organismo Autónomo 

Artículo 4  Cuantía
La cuantía del precio público será la fijada en el anexo “Tarifas” de la presente Ordenanza, para cada uno de los distintos usos, 

servicios o actividades 

Artículo 5  Bonificaciones
5 1  A personas que tengan acreditada la condición de edad igual o mayor a 65 años, pensionistas o con discapacidad en grado 

igual o superior al 33 %, podrá aplicarse una bonificación de hasta el 50 % del precio público. Esta bonificación, con carácter excepcio-
nal, podrá llegar hasta el 100 % y para cualquier ciudadano/a de Cazalla de la Sierra, por situación calamitosa o de precariedad econó-
mica familiar. Esta situación debe estar informada por los Servicios Sociales Municipales. El coste de todas estas bonificaciones será 
financiado por el Área de Igualdad y Bienestar Social.

5.2. En aquellas instalaciones donde sea bonificable la condición de empadronado se requerirá que dicho empadronamiento en 
la localidad sea igual o superior a seis meses en la fecha de acceder a la instalación deportiva 

5.3. A personas que acredite su condición de estudiante en estudios reglados, podrá aplicarse una bonificación del 10 % del precio 
público 

5.4. Podrá bonificarse el uso de las instalaciones deportivas municipales para deportistas o equipos que participen en cualquiera 
de las competiciones o ligas locales organizadas por la Delegación Municipal de Deportes. Esta bonificación será aprobada por Delga-
cion competente junto al proyecto específico de actividad.

5 5  Actividades que tengan por objeto la promoción, fomento, divulgación de cualquier actividad deportiva, cultural o de carác-
ter social organizada o promovida por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra 

5.6. La utilización de instalaciones deportivas municipales, para entrenamientos, encuentros amistosos u oficiales, por clubes o 
asociaciones deportivas y cualquier otra asociación, representativas de la localidad 

5 7  Excepcionalmente, mediante Resolución de la Presidencia, o en su caso de la Delegación Municipal de Deportes, podrá 
aplicarse un descuento de hasta el 100% del precio público establecido, cuando la actividad que se vaya a realizar, sea o no deportiva, 
tenga carácter benéfico, social o cultural, sea organizada por Entidades, Fundaciones o Asociaciones sin ánimo de lucro y concurran 
razones de interés público en su celebración 

Artículo 6  Lugar de pago.
El pago del precio público se realizará ante el área de Recaudación del Excmo  Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, o en su 

caso, mediante autoliquidación validada por cualquiera de las entidades financieras colaboradoras, que le será facilitada en la propia 
Instalación Deportiva Municipal o, en su caso, en el lugar establecido por la Delegación Municipal de Deportes al proyectar un servicio 
u organizar una determinada actividad 
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Artículo 7  Supuestos de devolución del precio público satisfecho.
En actividades dirigidas: Procederá la devolución del precio público satisfecho en los siguientes supuestos:
Actividades programadas por la Delegación Municipal de Deportes que por causas ajenas al usuario/a no puedan realizarse 
Lesión o enfermedad, todo ello justificado, o en el caso de bajas voluntarias, solicitadas con una antelación superior a las 24 horas 

antes del inicio de la actividad 
La devolución de precios públicos en las actividades dirigidas, deberá ser solicitada por el interesado/a en la forma establecida a 

tal efecto por la Delegación Municipal de Deportes 

Articulo 8  Convenios y publicidad.
1  Competencias para la suscripción de convenios  La competencia para suscribir los convenios a que hace referencia la presente 

Ordenanza, corresponde a la Delegación Municipal de Deportes 
2  Publicidad de los precios establecidos en la presente Ordenanza  Los precios públicos se expondrán en lugar visible en cada 

instalación deportiva para conocimiento e información de todos los usuarios/as 
Asimismo, la Delegación Municipal de Deportes dispondrá lo necesario para que las oficinas centrales y todas las instalaciones 

deportivas municipales dispongan de ejemplares completos de la presente Ordenanza, los cuales estarán a disposición de todos los usua-
rios/as 

Artículo 9  Actividades-cursos de nueva creación.
La Delegación Municipal de Deportes está facultada para la organización de actividades y cursos de formación, así como, a la 

recaudación de la cuota de inscripción, que podrá estar comprendida entre 2,00 euros y 500,00 euros por persona o grupo, en función de 
la actividad o curso que se organice  

Disposición final
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en a de Octubre de , empezará a regir el día     de            de , y continuará 

vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán 
vigentes 

ANexo «tArifAs»

INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: PISCINA MUNICIPAL DEL MORO

Entradas individual
Duración

Tasas
Carnet deportivoEmpadronado No empadronado

Menor de edad (Hasta los 18 años) 1 día 1,50 € 2,50 € 1,35 €
Adultos 1 día 2,00 € 4,00 € 1,80 €
Pensionistas 1 día 1,50 € 2,50 € 1,35 €
Desempleado/a 1 día 1,50 € 2,50 € 1,35 €

Bonos
Duración

Tasas
Carnet deportivoEmpadronado No empadronado

Familiar 15 días 42,00 € 84,00 €
Familiar 30 días 63,00 € 105,00 €
Familiar 60 días 84,00 € 126,00 €
Individual 15 días 21,00 € 63,00 € 18,90 €
Individual 30 días 42,00 € 84,00 € 37,80 €
Individual 60 días 63,00 € 105,00 € 56,70 €
Pensionistas, menores, desempleados 15 días 14,00 € 21,00 €
Pensionistas, menores, desempleados 30 días 28,00 € 38,00 €
Pensionistas, menores, desempleados 60 días 42,00 € 63,00 €
Familia numerosa 15 días 38,00 € 76,00 €
Familia numerosa 30 días 59,00 € 97,00 €
Familia numerosa 60 días 80,00 € 118,00 €

Cursillos de natación
Duración

Tasas
Carnet deportivoEmpadronado No empadronado

Natación terapeútica adulto 2 meses Julio y agosto 50,00 € 60,00 € 45,00 €
Natación terapeútica adulto 1 mes Julio ó agosto 30,00 € 40,00 € 27,00 €
Natación terapeútica niño 2 meses Julio y agosto 50,00 € 60,00 € 45,00 €
Natación terapeútica niño 1 mes Julio ó agosto 30,00 € 40,00 € 27,00 €
Natación perfeccionamiento adulto 2 meses Julio y agosto 60,00 € 70,00 € 54,00 €
Natación perfeccionamiento adulto 1 mes Julio ó agosto 35,00 € 45,00 € 31,50 €
Natación perfeccionamiento adulto 15 días Una quincena 20,00 € 30,00 € 18,00 €
Natación perfeccionamiento niño 2 meses Julio y agosto 60,00 € 70,00 € 54,00 €
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Cursillos de natación
Duración

Tasas
Carnet deportivoEmpadronado No empadronado

Natación perfeccionamiento niño 1 mes Julio ó agosto 35,00 € 45,00 € 31,50 €
Natación perfeccionamiento niño 15 días Una quincena 20,00 € 30,00 € 18,00 €
Natación iniciación adulto 2 meses Julio y agosto 60,00 € 70,00 € 54,00 €
Natación iniciación adulto 1 mes Julio ó agosto 35,00 € 45,00 € 31,50 €
Natación iniciación adulto 15 días Una quincena 20,00 € 30,00 € 18,00 €
Natación iniciación niño 2 meses Julio y agosto 60,00 € 70,00 € 54,00 €
Natación iniciación niño 1 mes Julio ó agosto 35,00 € 45,00 € 31,50 €
Natación iniciación niño 15 días Una quincena 20,00 € 30,00 € 18,00 €
Natación avanzados adulto 2 meses Julio y agosto 60,00 € 70,00 € 54,00 €
Natación avanzados adulto 1 mes Julio ó agosto 35,00 € 45,00 € 31,50 €
Natación avanzados adulto 15 días Una quincena 20,00 € 30,00 € 18,00 €
Natación avanzados niño 2 meses Julio y agosto 60,00 € 70,00 € 54,00 €
Natación avanzados niño 1 mes Julio ó agosto 35,00 € 45,00 € 31,50 €
Natación avanzados niño 15 días Una quincena 20,00 € 30,00 € 18,00 €
Natación bebés 2 meses Julio y agosto 40,00 € 50,00 € 36,00 €
Natación bebés 1 mes Julio ó agosto 20,00 € 30,00 € 18,00 €
Natación ASPAYDES 2 meses Julio y agosto 30,00 € 40,00 € 27,00 €
Natación ASPAYDES 1 mes Julio ó agosto 15,00 € 25,00 € 13,50 €
Natación fibromialgia 2 meses Julio y agosto 30,00 € 40,00 € 27,00 €
Natación fibromialgia 1 mes Julio ó agosto 15,00 € 25,00 € 13,50 €
Natación mayores de 65 años 2 meses Julio y agosto 30,00 € 40,00 € 27,00 €
Natación mayores de 65 años 1 mes Julio ó agosto 15,00 € 25,00 € 13,50 €
Natación libre adulto 2 meses Julio y agosto 50,00 € 60,00 € 45,00 €
Natación libre adulto 1 mes Julio ó agosto 30,00 € 40,00 € 27,00 €
Natación libre niño 2 meses Julio y agosto 50,00 € 60,00 € 45,00 €
Natación libre niño 1 mes Julio ó agosto 30,00 € 40,00 € 27,00 €

INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: ESTADIO MUNICIPAL DEL MORO

Pista única Duración Tasas Carnet deportivo
Campo de fútbol-7 con luz natural 1 hora 14,00 € 11,20 €
Campo de fútbol-7 con luz artificial 1 hora 21,00 € 16,80 €
Campo de fútbol-11 con luz natural 1 hora 22,00 € 17,60 €
Campo de fútbol-11 con luz artificial 1 hora 33,00 € 26,40 €

INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: POLÍGONO IND  «LOS MANANTIALES»

Pista única Duración Tasas Carnet deportivo
Campo de baloncesto con luz natural 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de baloncesto con luz artificial 1 hora 15,00 € 12,00 €
Medio campo de baloncesto con luz natural 1 hora 0,00 € 0,00 €
Medio Campo de baloncesto con luz artificial 1 hora 9,00 € 7,20 €
Campo de voleibol con luz natural 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de voleibol con luz artificial 1 hora 18,00 € 14,40 €
Campo de tenis con luz natural (2 personas) 1 hora 0,00 € 0,00 €
campo de tenis con luz artificial (2 personas) 1 hora 3,00 € 2,40 €
Campo de tenis con luz natural (4 personas) 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de tenis con luz artificial (4 personas) 1 hora 6,00 € 4,80 €

Pista de Tenis Duración Tasas Carnet deportivo
Campo de tenis con luz natural (2 personas) 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de tenis con luz artificial (2 personas) 1 hora 3,00 € 2,40 €
Campo de Tenis con luz natural (4 personas) 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de Tenis con luz artificial (4 personas) 1 hora 6,00 € 4,80 €

INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL MORO

Pista de Voley Playa Duración Tasas Carnet deportivo
Campo de Voleibol Playa con luz natural 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de Voleibol Playa con luz artificial 1 hora 9,00 € 7,20 €
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Pista Multifuncional Duración Tasas Carnet deportivo
Campo de baloncesto con luz natural 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de baloncesto con luz artificial 1 hora 15,00 € 12,00 €
Medio campo de Baloncesto con luz natural 1 hora 0,00 € 0,00 €
Medio campo de baloncesto con luz artificial 1 hora 9,00 € 7,20 €
Campo de tenis con luz natural (2 personas) 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de tenis con luz artificial (2 personas) 1 hora 3,00 € 2,40 €
Campo de tenis con luz natural (4 personas) 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de tenis con luz artificial (4 personas) 1 hora 6,00 € 4,80 €
Campo de voleibol con luz natural 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de voleibol con luz artificial 1 hora 18,00 € 14,40 €
Campo de fútbol sala con luz natural 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de fútbol sala con luz artificial 1 hora 15,00 € 12,00 €
Campo de balonmano con luz natural 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de balonmano con luz artificial 1 hora 21,00 € 16,80 €
Campo de minibasket con luz natural 1 hora 0,00 € 0,00 €
Campo de minibaset con luz artificial 1 hora 15,00 € 12,00 €
Medio Campo de minibasket con luz natural 1 hora 0,00 € 0,00 €
Medio Campo de minibaset con luz artificial 1 hora 9,00 € 7,20 €

INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Pista Central Duración Tasas Carnet deportivo
Campo de baloncesto con luz natural 1 hora 10,00 € 8,00 €
Campo de baloncesto con luz artificial 1 hora 15,00 € 12,00 €
Medio campo de baloncesto con luz natural 1 hora 6,00 € 4,80 €
Medio campo de baloncesto con luz artificial 1 hora 9,00 € 7,20 €
Campo de tenis con luz natural (2 personas) 1 hora 2,00 € 1,60 €
Campo de tenis con luz artificial (2 personas) 1 hora 3,00 € 2,40 €
Campo de tenis con luz natural (4 personas) 1 hora 4,00 € 3,20 €
Campo de tenis con luz artificial (4 personas) 1 hora 6,00 € 4,80 €
Campo de voleibol con luz natural 1 hora 12,00 € 9,60 €
Campo de voleibol con luz artificial 1 hora 18,00 € 14,40 €
Campo de fútbol Sala con luz natural 1 hora 10,00 € 8,00 €
Campo de fútbol Sala con luz artificial 1 hora 15,00 € 12,00 €
Campo de balonmano con luz natural 1 hora 14,00 € 11,20 €
Campo de balonmano con luz artificial 1 hora 21,00 € 16,80 €

Pista Transversal Duración Tasas Carnet deportivo
Campo de baloncesto con luz natural 1 hora 5,00 € 4,00 €
Campo de baloncesto con luz artificial 1 hora 7,50 € 6,00 €
Medio campo de baloncesto con luz natural 1 hora 3,00 € 2,40 €
Medio campo de baloncesto con luz artificial 1 hora 4,50 € 3,60 €
Campo de tenis de mesa con luz natural (2 personas) 1 hora 1,00 € 0,80 €
Campo de tenis de mesa con luz artificial (2 personas) 1 hora 1,50 € 1,20 €
Campo de tenis de mesa con luz natural (4 personas) 1 hora 2,00 € 1,60 €
Campo de tenis de mesa con luz artificial (4 personas) 1 hora 3,00 € 2,40 €

Sala Multifuncional Duración Tasas Carnet deportivo
Campo de tenis de mesa con luz natural (2 personas) 1 Hora 2,50 € 2,00 €
Campo de tenis de mesa artificial (2 personas) 1 Hora 3,50 € 2,80 €
Campo de tenis de mesa con luz natural (4 personas) 1 Hora 5,00 € 4,00 €
Campo de tenis de mesa con luz artificial (4 personas) 1 Hora 7,00 € 5,60 €

Sala Multifuncional
Duración

Tasas
Carnet deportivoEmpadronado No empadronado

Gimnasia de Mantenimiento 1 mes 20,00 € 25,00 € 16,00 €
Yoga 1 mes 20,00 € 25,00 € 16,00 €
Gimnasia Terapeútica 1 mes 20,00 € 25,00 € 16,00 €
Karate 1 mes 20,00 € 25,00 € 16,00 €
Taichi 1 mes 20,00 € 25,00 € 16,00 €
Aeróbic 1 mes 20,00 € 25,00 € 16,00 €
Otros deportes de sala 1 mes 20,00 € 25,00 € 16,00 €
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CIRCUITOS

Modalidades Duración Tasas
Senderismo y cicloturismo media jornada Según recorrido 60,00 €
Senderismo y cicloturismo jornada completa Según recorrido 100,00 €

Nota:
1) Grupos de 20 personas mínimo 
2) Senderos por la localidad 
3) Para grupos menores consultar precio 
4) Consultar circuito urbano 

PISTA DE PADEL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL «EL MORO»

Pista única Duración Tasas Carnet deportivo
Pista de padel con luz natural (2 personas) 1 hora 2,00 € 1,60 €
Pista de padel con luz artificial (2 personas) 1 hora 3,00 € 2,40 €
Pista de padel con luz natural (4 personas) 1 hora 4,00 € 3,20 €
Pista de padel con luz artificial (4 personas) 1 hora 6,00 € 4,80 €

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Modalidades Duración
Tasas

Empadronado No empadronado
Matrícula Anual 10,00 € 15,00 €
Matrícula familia numerosa Anual 8,00 € 12,00 €

Modalidades
Duración

Tasas
Carnet deportivoEmpadronado No empadronado

Atletismo Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Orientación Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Baloncesto Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Voleibol Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Balonmano Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Fútbol sala Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Gimnasia rítmica Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Fútbol-7 Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Tenis Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Tenis de mesa Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Ajedrez Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Pre-Deporte Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Psicomotricidad Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Badminton Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Natación Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Otras Escuelas Mes 12,00 € 15,00 € 10,20 €
Escuela de adulto cualquier modalidad Mes 20,00 € 25,00 € 17,00 €

TARJETAS DEL DEPORTISTA CAZALLERO/A

Tarjeta Adulto: 10€ (mayor de edad)
Tarjeta Infantil: 5€ (menor de edad)
El descuento:
— Instalaciones Deportivas: 20 %
— Piscina: 10%
— Escuelas Deportivas: 15%

36W-1077
————

CAZALLA DE LA SIERRA

El Pleno del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2016, acordó la apro-
bación inicial de Reglamento de bomberos voluntarios adscritos al servicio municipal contraincendios del Excmo  Ayuntamiento de 
Cazalla de la Sierra  Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se procede a su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia 

En Cazalla de la Sierra a 11 de febrero de 2016 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
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REGLAMENTO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ADSCRITOS AL SERVICIO MUNICIPAL CONTRAINCENDIOS
DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

El servicio de bomberos del Excmo  Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra es un servicio público y de carácter civil, y tiene 
como misión el auxilio, rescate, salvamento y la protección contra incendios y demás peligros de accidente que amenacen a la seguridad 
de las personas y sus bienes, así como ejercer la prevención e investigación, elaborando los estudios, informes y asesoramiento que 
permitan evitar riesgos, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente  

La actuación de esta servicio, se ajustará al principio de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a las liber-
tades públicas en los términos de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, La Ley de Emergencias de Andalucía y del 
resto del ordenamiento jurídico 

Las intervenciones del Servicio Contra incendios, se entenderán justificadas, en todo caso, cuando existieren situaciones de 
siniestro o calamidad colectiva, susceptible de ocasionar riesgo inminente para la integridad o la tranquilidad de las personas, o daños 
graves a los bienes de dominio público o privado, y aunque, con motivo u ocasión de tales intervenciones se consideren lesionados 
derechos individuales o hubiere que producir perjuicios patrimoniales, sin mengua de las responsabilidades a que hubiera lugar en cada 
caso, con arreglo a la legislación vigente 

Este Servicio comprenderá, el conjunto de medios organizados para la actuación en el campo de la protección de las personas 
y bienes afectados por un siniestro, y tiene por objeto procurar el salvamento de las personas y bienes en caso de verse afectados por 
cualquier siniestro posible 

TÍTULO I  DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1  Objeto.
Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de 

Cazalla de la Sierra y su organización 

Artículo 2  Definición.
2 1  Son miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra las personas que, por su vo-

cación benéfico-social, presten de una manera altruista las funciones de prevención y extinción de incendios y de salvamentos, dentro 
de la estructura operativa del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla 

2 2  Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra no tienen la consideración de 
personal funcionario ni de personal laboral y han de someter su actuación a los siguientes principios:

a) En sus relaciones con la comunidad deben: 
 1 º  Respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía y las libertades públicas, en los términos de la Constitución, del 

Estatuto de Autonomía de Andalucía, de la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía y del resto del ordenamiento 
jurídico 

 2 º  Actuar, en el ejercicio de sus funciones, con la diligencia, la celeridad y la decisión necesarias para conseguir la máxi-
ma rapidez en la acción y actuar con proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance 

 3 º  Tener un trato correcto con la ciudadanía, a la cual deben auxiliar y proteger si las circunstancias lo exigen o son 
requeridos para ello 

b) En sus relaciones ínteradministrativas, deben:
 1 º  Atenerse a los principios de cooperación, coordinación, colaboración, solidaridad, asistencia recíproca, responsabili-

dad, complementariedad, subsidiariedad y capacidad de integración, en orden a conseguir un servicio eficiente capaz 
de asegurar la protección de las personas y los bienes 

 2 º  Actuar, en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, con el objetivo de que la 
celeridad en la información en los supuestos de peligro y la transparencia en la transmisión de órdenes favorezcan la 
más pronta conclusión del siniestro con el menor coste en vidas y bienes 

Artículo 3 º Ámbito territorial.
El ámbito de actuación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra se extenderá al territorio 

de su término municipal, así como al que la Jefatura Operativa del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla le 
asigne, con el visto bueno de la Alcaldía–Presidencia del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra  

TÍTULO II  SISTEMAS DE INGRESO Y BAJA COMO BOMBERO VOLUNTARIO

Artículo 4 º Nombramientos y bajas.
Corresponde al Alcalde–Presidente emitir las resoluciones de nombramiento y baja del servicio  Los nombramientos se reali-

zarán mediante proceso selectivo convocado al efecto dónde se tendrán en cuenta, entre otras, las habilidades y capacidades técnicas, 
tanto médicas como físicas, necesarias para el correcto desempeño del puesto, para lo cual se elaborarán las oportunas bases de selec-
ción en los términos legalmente establecidos 

Capítulo I. Ingreso

Artículo 5 º Ingreso.
5 1  Las plazas de nueva creación o vacantes de bombero voluntario han de ser provistas mediante convocatoria, efectuada por 

el Sr  Alcalde–Presidente 
5 2  La convocatoria ha de hacerse pública y ha de incluir, además de los puestos convocados:
a) La relación del total de puestos de bomberos voluntarios 
b)  El calendario del proceso de selección de los aspirantes, que incluirá las fases de admisibilidad y de la realización de prue-

bas selectivas, en los términos previstos en la normativa vigente 
c)  El periodo de reclamaciones del aspirante en relación al resultado de las fases de admisibilidad y de la realización de las 

pruebas de selección, en los términos previstos en la normativa vigente 
d)  Los requisitos de admisibilidad y las pruebas para demostrar la idoneidad del aspirante en los términos que se establezcan 

en el proceso de selección convocado al efecto y, en todo caso, con respeto a lo establecido en el presente Reglamento y 
restante normativa aplicable 
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Artículo 6 º Requisitos de admisibilidad de los aspirantes.
6 1  El aspirante ha de presentar, en el lugar indicado en la convocatoria, una solicitud dirigida al Sr  Alcalde–Presidente del 

Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra 
6 2  En la solicitud ha de adjuntarse el curriculum vitae y los documentos que acrediten que cumple, entre otros, los requisitos 

siguientes:
Ser mayor de 18 años y no tener cumplidos 55 años 
No sufrir ninguna deficiencia psíquica o física que le imposibilite para realizar las funciones propias del cuerpo.
6.3. Se ha de adjuntar también un documento firmado por el aspirante, de reconocimiento de la naturaleza voluntaria de las 

funciones del bombero voluntario, de aceptación de las normas de este Reglamento y de todas las disposiciones y actos dictados por 
el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra y la Diputación de Sevilla sobre actividades y régimen de los bomberos voluntarios, así como 
de compromiso expreso de devolver, en el momento de su baja, el carné de identificación, el equipo personal, el uniforme, y todo el 
material que le haya sido entregado por necesidades del servicio 

Artículo 7 º Selección de los aspirantes admitidos.
7 1  Todos los aspirantes que cumplan los requisitos del artículo anterior y otros requisitos que, eventualmente, determine la 

convocatoria, han de ser convocados para superar, como mínimo, las pruebas siguientes:
Prueba de reconocimiento médico que acredite que no se sufre ninguna enfermedad o defecto físico que imposibilite para el 

ejercicio de las funciones propias del cuerpo 
Prueba de aptitud física, cuyo contenido se ha de determinar por resolución de la Alcaldía–Presidencia, con informe previo de 

la Jefatura Operativa del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla  
Una entrevista personal, en los términos que se establezcan en la convocatoria, dónde necesariamente deberá participar, con voz 

y voto, la Jefatura Operativa del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla 
7 2  Con los datos de las pruebas anteriores y aquellos otros que eventualmente se determinen en el proceso selectivo convoca-

do al efecto, la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana elevará propuesta al Sr  Alcalde–Presidente de la relación, por orden de 
prioridad, de los aspirantes que han de ser nombrados bomberos voluntarios en prácticas  La relación de aspirantes seleccionados y la 
puntuación conseguida por cada uno de ellos se harán públicas en el tablón de anuncios de la Corporación, en los términos previstos en 
el correspondiente proceso de selección 

7 3  Los bomberos voluntarios en prácticas han de superar un curso y un período de prueba, diseñado por la Jefatura Operativa 
del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla 

7 4  Los aspirantes que superen el curso y el período de prueba, son nombrados miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra 

Capítulo II
Baja de los miembros del cuerpo de Bomberos voluntarios del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, y suspensión de sus funciones

Artículo 8  Causas y procedimiento de baja.
8 1  Las bajas de los miembros del Cuerpo se producen en los supuestos siguientes:
a) A petición propia, mediante renuncia escrita 
b) Por enfermedad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio normal de las funciones 
c) Por cumplir 65 años de edad 
d) Por revocación del nombramiento 
8.2. La revocación a que se refiere el apartado anterior se produce por alguna de las causas siguientes:
a) Por haber dejado de cumplir por tres veces seguidas y sin causa justificada cualquier orden de sus superiores.
b)  Por haber faltado por tres veces en un mismo año a las prácticas obligatorias, a las reuniones del personal convocadas o a 

cualquier otra actividad propia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, sin causa justificada.
c) La negativa a asistir a los cursos obligatorios sin causa justificada.
d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones y disposiciones contempladas en este Reglamento 
e)  Por actos y conductas que atenten contra la dignidad de otros miembros del cuerpo o su imagen, el prestigio y la conside-

ración debidos al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra y al resto de instituciones o que vayan en contra de los principios 
de actuación señalados en el artículo 2 2 de este Reglamento 

f)  Por el hecho de embriagarse o de consumir drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas de manera que re-
percuta o pueda repercutir en el servicio o el hecho de negarse injustificadamente a las comprobaciones médicas o técnicas 
ordenadas por la Administración 

8 3  Las bajas por revocación se tramitarán por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, mediante 
expediente individual y con trámite de audiencia previa 

Artículo 9  Suspensión temporal de las funciones.
El Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra podrá resolver la suspensión temporal de funciones de los 

miembros del cuerpo en los supuestos siguientes:
a)  Cuando el bombero voluntario no acredite el correcto mantenimiento de las condiciones personales, conforme a lo que 

señala el artículo 21 h de este Reglamento 
La resolución ha de determinar el plazo de suspensión, que se ha de revocar si el interesado certifica la recuperación de las 

condiciones de volver a prestar los servicios  En caso contrario, la suspensión puede dar lugar a la baja como bomberos voluntario, que 
se tramitará conforme lo previsto en el artículo 8 de este reglamento 

b)  Por causas personales justificadas. La resolución ha de ser adoptada a solicitud del interesado, con informe previo de la 
Jefatura del Parque de Bomberos voluntarios de Cazalla de la Sierra o en su defecto por la Jefatura Operativa del Sistema 
de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla, y con expresión del tiempo de la autorización de suspensión 

c) Por Resolución Expresa del Sr. Alcade-Presidente, previa causa justificada.
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TÍTULO III  CARGAS Y DERECHOS INHERENTES AL NOMBRAMIENTO

Capítulo I. Carné, uniformes y distintivos, indemnizaciones , seguro y defensa jurídica

Artículo 10  Carné, uniformes y distintivos.
10 1  Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra han de recibir junto con su 

nombramiento el carné de identificación, cuya forma y características se determinarán por la Jefatura Operativa del Sistema de Bom-
beros de la Diputación de Sevilla 

Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra tienen la obligación de llevar 
siempre el carné de identificación y de comunicar inmediatamente su pérdida al superior jerárquico por escrito. Asimismo, han de de-
volverlo al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, temporalmente o definitivamente, según proceda, en el caso de suspensión temporal 
de funciones o de baja 

10 2  El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra ha de determinar, con informe previo de la Jefatura Operativa del Sistema de 
Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla, los elementos de la modalidad diaria del uniforme de servicio, del equipo personal 
complementario de intervención, y del equipamiento específico que los bomberos voluntarios tienen derecho a recibir.

10 3  Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra acreditarán su pertenencia 
mediante los distintivos que se determinen por la Jefatura Operativa del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla 
de la Diputación de Sevilla 

Artículo 11  Derechos y obligaciones inherentes a los uniformes.
11 1  Los derechos inherentes a los uniformes son los siguientes:
a)  Recibir los elementos del uniforme al inicio de sus actividades y una vez reciban el correspondiente nombramiento 
b)  Renovar los elementos del uniforme en los supuestos de daño o pérdida, cuando éste sea causado por razones del servicio, 

con un informe escrito previo 
c)  Renovar los elementos del uniforme a medida que se desgastan por uso, en función de los trabajos atribuidos y/o de la 

especialidad asignada 
d)  Recibir información sobre las condiciones técnicas y de seguridad de todos los elementos del uniforme, que han de cum-

plir las condiciones técnicas y de seguridad correspondientes, que son determinadas por las disposiciones específicas de 
aplicación 

11 2  Las obligaciones inherentes a los uniformes son las siguientes:
a )  Llevar la modalidad diaria del uniforme de servicio siempre que el bombero voluntario esté de guardia en el parque, y 

cuando se efectúen salidas por razón del servicio, llevar el equipo personal complementario de intervención y, en su caso, 
el equipamiento específico.

b)  Utilizar los elementos del uniforme de conformidad con las instrucciones de uso determinadas por la Jefatura Operativa 
del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla 

c)  Llevar y mantener en condiciones correctas todos los elementos del uniforme y no deteriorarlos 
d)  Comunicar inmediatamente al superior jerárquico y por escrito la pérdida de cualquiera de los elementos del uniforme 
e)  Devolver todos los elementos del uniforme al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra temporalmente o definitivamente, 

según proceda, en el caso de suspensión temporal de funciones o por baja 
f)  No utilizar el uniforme en situaciones ajenas al servicio 
g)  Exhibir sobre el uniforme únicamente los distintivos autorizados en función de la categoría correspondiente 

Artículo 12  Indemnizaciones por gastos ocasionados
1  Las actividades de los Bomberos Voluntarios se realizarán sin contraprestación económica  No obstante, tendrán derecho a 

una indemnización por razón del servicio, y por los siguientes conceptos: 
1 1  Por asistencia obligada a prácticas y cursos  
1 2  Por gastos que deriven de aquellas actividades propias del Cuerpo de Bomberos 
1 3  Los gastos de manutención que se viesen obligados a realizar 
1 4  Por gastos de preparación física, formativa y de campo, así como por el mantenimiento de uniformidad 
1 5 Y cuantas otras se consideren procedentes por informe del Jefe de Parque Municipal, y supervisión del Concejal-Delegado 

competente 
2. Las indemnizaciones correspondientes a cada concepto se fijarán por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, si exceder los 

términos legales y reglamentarios establecidos 

Artículo 13  Seguro de accidentes.
13 1  Los miembros del Cuerpo de bomberos voluntarios, incluidos los nombrados bomberos voluntarios en prácticas mientras 

reciben la formación básica, son beneficiarios de seguro con cobertura de riesgo de muerte e invalidez permanente por accidentes 
producidos en actos de servicio 

13 2  La cuantía de cada indemnización ha de ser igual a la de los demás bomberos del Sistema de Bomberos de la Diputación 
Provincial de Sevilla 

13 3  Los gastos derivados de la asistencia médica farmacéutica del bombero voluntario en caso de accidentes de cualquier cla-
se producidos en actos de servicio, y siempre que el interesado no tenga otro tipo de cobertura, son a cargo de la Diputación de Sevilla 

Artículo 14  Defensa jurídica.
Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra tienen derecho a gozar de la 

defensa jurídica necesaria en las causas instruidas como consecuencia de actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones
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Capítulo II. Distinciones

Artículo 15  Distinciones.
15.1. Con la finalidad de reconocer el esfuerzo, la dedicación y la entrega en el ejercicio de sus funciones, el Ayuntamiento de 

Cazalla de la Sierra y la Diputación de Sevilla pueden otorgar distinciones a los miembros del Cuerpo de Bomberos voluntarios 
15 2  Las distinciones se otorgarán por antigüedad o por servicios excepcionales 
15 3  Corresponde al Alcalde-Presidente otorgar las distinciones a propuesta de la Jefatura del Parque de Bomberos voluntarios 

de Cazalla de la Sierra o en su defecto de la Jefatura Operativa del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla 
15 4  La forma y características de las distinciones serán las establecidas en el régimen de distinciones del Ayuntamiento de 

Cazalla de la Sierra 

Artículo 16  Felicitaciones.
16 1  Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios pueden ser felicitados, en supuestos diferentes a los que originan 

el otorgamiento de las distinciones mencionadas en el artículo anterior, para compensar las actuaciones que se consideren meritorias 
16.2. Las felicitaciones son otorgadas por el Alcalde y reflejadas documentalmente.
16 3  Las felicitaciones pueden ser públicas, privadas, individuales o colectivas 

Artículo 17  Carácter honorífico de las distinciones.
Las distinciones que prevé este Reglamento tienen carácter exclusivamente honorífico y han de constar en el expediente indi-

vidual del bombero voluntario 
TÍTULO IV  FORMACIÓN

Artículo 18  Formación.
18 1  La dirección y programación de la formación de los bomberos voluntarios corresponde a la Jefatura Operativa del Sistema 

de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla, que ha de expedir y registrar los certificados y títulos correspondientes.
18 2  Los bomberos voluntarios tienen derecho a formación permanente y de perfeccionamiento 

Artículo 19  Formación permanente y práctica.
Tanto la formación permanente como las prácticas son obligatorias para todos los miembros del Cuerpo de bomberos volun-

tarios y se ha de realizar en el parque de bomberos en función de calendarios anuales y en horarios y días adecuados al colectivo de 
bomberos 

Artículo 20  Formación de perfeccionamiento.
Los bomberos voluntarios pueden asistir también, con las condiciones establecidas en cada caso, a otras actividades relaciona-

das con sus funciones, como cursos, jornadas, congresos y simposios 
TÍTULO V 

OBLIGACIONES, CATEGORÍAS, FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE CAZALLA DE LA SIERRA

Capítulo I. Obligaciones de los miembros del cuerpo de bomberos voluntarios

Artículo 21  Obligaciones de los miembros del cuerpo de bomberos voluntarios.
Las obligaciones generales propias de los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios son las siguientes:
a)  Obedecer las órdenes de sus superiores y cumplir las disposiciones de las presentes normas y las que para la buena marcha 

del cuerpo se dicten 
b) Acudir al parque con celeridad cuando se les avise 
c) Atender el servicio de retén 
d)  En caso de haber intervenido en algún siniestro estando libres de servicio, dar cuenta de su actuación a su superior inme-

diato 
e)  Realizar los trabajos que tienen por finalidad mantener en condiciones correctas de uso los locales, los vehículos, los ma-

teriales, las herramientas, así como el equipo personal a fin de que puedan servir en todo momento para los usos a los que 
están destinados 

f) Asistir a las prácticas y cursos que se dispongan 
g) Asistir a las reuniones convocadas por sus superiores 
h)  Someterse periódicamente a las revisiones físicas y de medicina preventiva para asegurar el mantenimiento de las condi-

ciones necesarias para la seguridad personal 
i)  Todas las demás propias de sus funciones que establezca el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra o la Jefatura Operativa 

del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla 
Capítulo II. Categorías 

Artículo 22  Categorías.
22 1  El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra se integra de:
Bombero Voluntario

Capítulo III. Organización, funcionamiento y control del Parque Municipal de Bomberos de Cazalla de la Sierra

Artículo 24  Organización, funcionamiento y control.
El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra al objeto de garantizar la adecuada organización, el correcto funcionamiento y un es-

tricto control del Parque Municipal de Bomberos, designará a personal propio del Ayuntamiento, que asumirá las funciones siguientes 
como Jefe del Parque Municipal de Bomberos Voluntarios de Cazalla de la Sierra:
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a) Garantizar el cumplimiento de lo que se establece en este Reglamento 
b)  Constituir los equipos de guardia y establecer su orden de actuación de forma que se cubran siempre y simultáneamente 

las salidas y los retenes en lel parque, así como establecer la cobertura de ausencias y similares 
c) Programación y dirección de la formación permanente y práctica de los bomberos voluntarios del parque 
d)  Asegurar en todo momento que las dependencias, instalaciones, vehículos, materiales, herramientas, equipos personales y 

condiciones personales de los bomberos voluntarios, estén en óptimas condiciones de funcionamiento 
d)  Tomar las medidas necesarias para la buena marcha del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y dar cuenta a la Jefatura Ope-

rativa del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla de sus actividades 
e)  Dar cuenta a la Jefatura Operativa del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla, por escrito, de la ac-

tuación de los Bomberos Voluntarios en los siniestros en que intervengan 
f)  Proponer y sugerir todo lo que crea conveniente para la buena marcha y mejora del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
g)  Convocar reuniones los Bomberos Voluntarios del Parque de Cazalla de la Sierra para mejorar el funcionamiento y orga-

nización del Parque  
h)  Asistir a las reuniones convocadas por la Jefatura Operativa del Sistema de Bomberos de la Diputación Provincial de 

Sevilla , en defecto del Concejal-Delegado 
Capítulo IV. Equipo de Guardia

Artículo 25  Equipo de Guardia y horario del Parque.
1  El Equipo de Guardia estará formado por el numero de Bomberos Voluntarios que se determine, existiendo una guardia 

presencial y otro número de efectivos localizables  La organización se determinara previo acuerdo del Sistema de Bomberos de la 
Diputación Provincial de Sevilla y bajo su coordinación 

2.- Sera el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, quien determinara el horario de Guardia oportuno, de acuerdo a la planifica-
ción o circunstancias que se aprecien en cada momento 

3  El Parque Municipal de Bomberos Voluntarios de Cazalla de la Sierra, permanecerá abierto las 24 horas, los 365 días del año 
TÍTULO VI  RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 26 
1  Las infracciones por parte de los Bomberos Voluntarios, a lo dispuesto en este Reglamento se sancionarán previa la trami-

tación del correspondiente expediente, no pudiéndose imponer sanciones sin el trámite previo de audiencia al interesado, todo ello de 
conformidad a la normativa vigente de aplicación 

2  Las faltas se considerarán leves, graves y muy graves  
2 1  Se estimaran como faltas leves y se sancionarán con apercibimiento o suspensión de hasta un mes, atendiendo a las cir-

cunstancias que concurran las siguientes: 
a)  El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material que tuviera a su cargo en el cumplimiento de las 

misiones encomendadas  
b)  La desobediencia a sus superiores, cuando ello no suponga mal trato de palabra, obra y no afecte al servicio que deba 

cumplirse  
c) El descuido injustificado en la presentación personal. 
d) El no llevar el debido uniforme, sin causa justificada, durante el desempeño del servicio. 
f) El incumplimiento de cualquiera de las funciones básicas, cuando no sea calificado como falta grave o muy grave. 
g) Las demás infracciones u omisiones, con carácter leve, de lo dispuesto en el presente Reglamento  
2 2  Se considerarán faltas graves y se sancionarán con suspensión desde uno a seis meses, atendiendo a las circunstancias que 

concurran, las siguientes: 
a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas, sin causa aparente  
b)  La utilización, fuera de los actos propios del Servicio, del equipo, material y distintivos correspondientes a su condición 

de Bombero Voluntario  
c) El deterioro por negligencia, perdida del equipo, material, bienes y documentos del Servicio a su cargo y custodia 
d)  Incumplimiento de las obligaciones de dar cuenta a las autoridades y mandos de quienes dependan, de cualquier asunto 

que requiera su conocimiento  
e)  El consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas estando de servicio, así 

como el negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes  
f) Las omisiones o infracciones graves a lo preceptuado en este Reglamento 
2 3  Serán causa de expulsión, como consecuencia de falta muy grave, las siguientes: 
a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del Servicio. 
b) Observar mala conducta o haber sido sancionado reiteradamente por faltas graves  
c) Haber sido condenado por cualquier acto delictivo 
d) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio. 
e) La agresión de palabra y obra a cualquier miembro del Servicio y la desobediencia que afecte a la misión que deba cumplirse 
f) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fuesen impuestas  
g) El incumplimiento muy grave de lo establecido en este Reglamento  
h)  El maltrato grave a la ciudadanía, de palabra u obra, y la comisión de cualquier tipo de abuso en el ejercicio de sus atribu-

ciones  
i)  La realización de conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen graves daños a la 

Administración Pública o a los administrados  
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j)  Insubordinación individual o colectiva respecto a las autoridades o mandos de que dependan, así como la desobediencia a 
las legítimas instrucciones por ellos formuladas  

k) No acudir a las llamadas ante siniestros, estando de servicio  
l)  El embriagarse y consumir drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas cuando repercuta o pueda repercutir 

en el servicio, así como negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes  
m) Sustracción o alteración de documentos o material del servicio bajo custodia 

Disposición final. 
El presente Reglamento entrara en vigor a los 30 días hábiles a contar desde su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de 

la provincia de Sevilla, y obtenga su oportuna homologación del Consejo Andaluz del Fuego 

Disposición transitoria. 
El contenido del presente Reglamento se adaptará al desarrollo reglamentario del artículo 46 de la Ley 2/2002, de 11 de no-

viembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía, cuando se promulguen los Decretos correspondientes por la Junta de Andalucía
36W-1073

————

EL CORONIL

Doña M.ª Josefa Isabel Gómez Gaspar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de febrero de 2016, dictaminó 

favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014 
Lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante quince días, para que en dicho plazo y durante ocho días más 
puedan formularse, por escrito, los reparos, reclamaciones y observaciones que procedan 

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se tendrá por evacuado este trámite, y con el resultado de la informa-
ción y demás documentos, se elevará al Pleno del Ayuntamiento para que otorgue su aprobación 

Los expedientes se encuentran de manifiesto en la Intervención Municipal, en horario habitual de oficinas.
Lo  que se comunica para general conocimiento  y efectos 
En El Coronil a 12 de febrero de 2016.—La Alcaldesa-Presidenta, M.ª Josefa Isabel Gómez Gaspar.

253W-1132
————

EL CUERVO DE SEVILLA

Edicto de notificación por resultar ilocalizable Francisco Gil Guerrero, DNI num.: 27284767M, de resolución de Alcaldía-Pre-
sidencia núm  1390/2015, de 15 de septiembre, sobre incoación de procedimiento para la ejecución de obras necesarias de conservación 
y mantenimiento de la fachada de la vivienda sita en calle Conil núm  40, de esta localidad  (Expte  009/2015) 

Por el persona adscrito a los Servicios Técnicos Municipales se ha comprobado el mal estado en que se encuentra la fachada 
de la vivienda sita en calle Conil núm  40, de esta localidad (Ref, catastral 4127041QA6842E0001BB), con desprendimiento de varios 
trozos de cornisa constituyendo esta circunstancia sin duda un grave peligro para la integridad de los demandantes 

Según consta en los archivos municipales la titularidad catastral del inmueble corresponde a los Herederos de José Ruiz Corral, 
si bien la propiedad efectiva del mismo pudiera corresponder a don Francisco Gil Guerrero, con DNI num : 27284767M 

Los hechos citados pueden constituir un grave peligro para la seguridad ciudadana, así como para la salubridad  y el ornato público 
Fundamentos de derecho
Primero —El artículo 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA número 154 

de 31 de diciembre) establece que los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público realizando las obras y trabajos precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener 
en todo momento las condiciones requeridas para su habitabilidad o uso efectivo. Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia 
de cualquier persona interesada, la ejecución de las obras necesarias correspondiendo a los Ayuntamientos la ejecución de las obras 
necesarias para conservar las condiciones mencionadas 

Segundo —El artículo 158 de la Ley 7/2002, establece que los municipios deberán dictar órdenes de ejecución de obras de 
reparación, conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deteriorados, en condiciones deficientes para su efectivo uso 
legítimo, o cuando se pretenda la restitución de su aspecto originario. El incumplimiento injustificado de las Órdenes de Ejecución 
habilitará a la Administración actuante para adoptar medidas de ejecución subsidiaria a costa del obligado 

Cuarto —Los artículos 84 y siguientes de la Ley 30/1992, del Procedimiento Administrativo Común establecen la necesidad de 
otorgar audiencia a los interesados en todos aquellos procedimientos que inicie la Administración 

He resuelto:
Primero —Incoar procedimiento para la ejecución de las obras necesarias de conservación y mantenimiento de la fachada de 

la vivienda sita en calle Conil núm. 40, de esta localidad, que figura bajo la titularidad catastral de Herederos de don José Ruiz Corral, 
aunque la propiedad efectiva de la misma pudiera corresponder a don Francisco Gil Guerrero, con DNI num : 27284767M, instando al 
propietario que fuere  para que de forma inmediata proceda a la ejecución de la rehabilitación de la fachada  

Segundo.—Conceder al interesado un plazo de diez días desde la notificación de esta resolución para formular alegaciones y 
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Tercero.—Apercibirle que, transcurrido el plazo fijado sin haber procedido a la realización de las obras requeridas, y si ninguna 
otra cosa se concluye de la instrucción del expediente, se dictará orden de ejecución a su costa de las obras que fueren procedentes  

Cuarto —Contra la presente resolución que inicia el procedimiento, al ser un acto de trámite, no cabe recurso alguno, sin per-
juicio de la impugnación del acto definitivo que resuelva el mismo.

En El Cuervo de Sevilla a 9 febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco Cordero Ramírez 
253W-1133
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EL GARROBO

Don Jorge Jesús Bayot Baz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en el punto 2 º de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 28 de enero de 2016, se 

ha aprobado por 4 votos a favor y 1 abstención, que representan la mayoría absoluta del quorum exgido para la adopción de este tipo de 
acuerdos, la aprobación de Convenio General con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación 
Provincial de Sevilla, por el que se delega y, para los casos previstos, se encomienda a la Excma  Diputación de Sevilla, a través del 
O P A E F , facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria de sus ingresos de derecho público de conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 7 y concordan-
tes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en los artículos 12 y 13 de la Ley 11/87, de 26 de diciembre, Reguladora de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma 
Andaluza y las Diputaciones, en los términos que se determinan en la parte dispositiva del citado Convenio 

Igualmente se acordó publicar el acuerdo de delegación de competencias en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Garrobo a 2 de febrero de 2016 —El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz 

6W-1058
————

GILENA

El Pleno del Ayuntamiento de Gilena, en sesión ordinaria celebrada el día tres de febrero de 2016, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las siguientes tasas:

— Tasa por distribución de agua y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y 
utilización de contadores e instalaciones 

— Tasa de tratamientos y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares 
— Tasa de cementerio local, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local 
— Tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 

asnillas, andamios y otras instalaciones análogas 
— Tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte 
— Tasa por instalación de quioscos en la vía pública 
— Tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas 
— Tasa por la prestación del servicio de instalaciones deportivas en el polideportivo municipal 
— Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos exclusivos, parada de 

vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-

ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de 
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Gilena a 5 de febrero de 2016 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 
6W-1057

————

GUILLENA

Don Lorenzo J  Medina Moya, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día cuatro de febrero del 2016, adoptó, entre otros, el 

acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de ayudas sociales. (Expte. núm.: 29/2016)
De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y las espe-

cialidades del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el presente acuerdo, con su expediente, permanecerá expuesto al público en la Secretaría de esta 
Entidad, por un plazo de treinta días contados desde el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla den-
tro de los cuales los interesados podrán examinar los acuerdos y contenidos del expediente y formular las alegaciones y/o sugerencias 
que estimen oportunas 

De no formularse reclamaciones y/o alegaciones, el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente aprobado, 
en base a lo dispuesto por el artículo 17 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Guillena a 8 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo J  Medina Moya 
253W-1130

————

GUILLLENA

Don Lorenzo J  Medina Moya, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2016, adoptó, entre otros, el acuerdo de 

aprobar definitivamente el proyecto de actuación para explotación minera Cantera El Molinillo, de este municipio, instruido a instancia 
de don Francisco Ibáñez Medina 

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso 
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T S J A con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a 
contar desde el dia siguiente al de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que se estime procedente 

En Guillena a 10 febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 
253W-1134
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HERRERA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda elevado a definitivo el acuerdo plena-
rio provisional del Ayuntamiento de Herrera de fecha 25 de noviembre de 2015 sobre la modificación de las ordenanzas fiscales cuyos 
fiscales cuyos textos íntegros se hacen públicos en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

1. Derogar la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas municipales, que literalmente dice: 
Artículo 1 — Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en esta materia en el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por utilización 
de instalaciones deportivas municipales, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal 

Artículo 2 — Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo la utilización privativa de las instalaciones deportivas municipales, y, en particular, 

las siguientes:
a) Pistas de pádel 
b) Pistas de tenis 
c) Campo de fútbol de césped artificial.
d) Pabellón cubierto 
e) Gimnasio junto al velódromo 
f) Salón del club social 
h) Y en general la utilización de las instalaciones con fines deportivos o para la realización de actividades de naturaleza análoga 

o similar 
Artículo 3 — Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria, beneficiarias de la utilización privativa de las instalaciones deportivas mencionadas en el artículo anterior.
Artículo 4 — Base imponible.
Se tomará como base del presente tributo el número de horas o fracción de utilización de las pistas y demás instalaciones deportivas 
Artículo 5 — Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar son las siguientes:
T 1  Pistas de pádel:
— Hora sin iluminación artificial: 6€.
— Hora con iluminación artificial: 8€.
— Bono mensual 20 horas sin iluminación artificial: 100€.
— Bono mensual 20 horas con iluminación artificial: 130€.
T 2  Pistas de tenis:
— Hora sin iluminación artificial: 4€.
— Hora con iluminación artificial: 6€.
— Bono mensual 20 horas sin iluminación artificial: 70€.
— Bono mensual 20 horas con iluminación artificial: 105€.
T.3. Campo de fútbol de césped artificial:
— Hora sin iluminación artificial: 30€.
— Hora con iluminación artificial: 40€.
T 4  Pabellón cubierto:
— Hora sin iluminación artificial: 8€.
— Hora con iluminación artificial: 12€.
T 5  Salón del club social:
— Hora sin iluminación artificial: 2€.
— Hora con iluminación artificial: 3€.
T 6  Gimnasio junto al velódromo:
— Hora sin iluminación artificial: 2€.
— Hora con iluminación artificial: 3€.
A los usuarios de las instalaciones que se encuentren empadronados en el municipio de Herrera y lo acrediten documentalmen-

te, se les aplicará un descuento del 50% en las tarifas anteriores 
Artículo 6 — Exenciones, reducciones y demás beneficios.
Estarán exentos del pago de las tarifas, las actividades que organice el Ayuntamiento de Herrera, así como los centros escolares 

del municipio 
Estarán exentos para el uso del campo de fútbol y del pabellón cubierto los Equipos Deportivos Federados del municipio 
Artículo 7 — Devengo y pago.
La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante la entrada al recinto, previo pago de la tasa co-

rrespondiente 
Artículo 8 — Infracciones y sanciones tributarias.
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable 
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Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor su derogación el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla 
En Herrera a 5 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Jorge Muriel Jiménez 

6W-923
————

HERRERA

Esta Alcaldía, con fecha 29 de enero de 2016, ha dictado Resolución núm  67/2016, que literalmente dice:
««Visto el documento del Estudio de Detalle en calles Carretera de Estepa, Suizo y Prolongación Cervantes del municipio de 

Herrera (Sevilla), que tiene por objeto complementar las determinaciones del planeamiento general en el ámbito de la manzana delimi-
tada por las calles Carretera de Estepa, Suizo y Prolongación Cervantes del municipio de Herrera (Sevilla), mediante el señalamiento 
de las alineaciones del viario descrito, promovido por el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) y redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, que consta de Memoria Expositiva y Planimetría 

Visto el Informe, de fecha de 21 de enero de 2016, emitido por doña Irene Mendoza García, Arquitecta Municipal, a efectos de 
su aprobación inicial, concluyendo que: «El Estudio de Detalle objeto de este informe se ajusta a lo exigido por la legislación vigente, 
artículos 15 de la LOUA y 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento en contenido y determinaciones»  Así como que: «Visto el objeto, 
alcance y contenido del Estudio de Detalle, se entiende innecesaria la solicitud de informes sectoriales en la tramitación del presente 
procedimiento» 

Visto el informe jurídico, de fecha 19 de enero de 2016, emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de Herrera (Sevi-
lla), y conociendo su contenido 

De conformidad con lo establecido en el art  31 1 B d) de la LOUA que atribuye a los municipios competencia tanto para la 
tramitación como para la aprobación definitiva de los Estudios de Detalle.

Resultando que será competencia del titular de la Alcaldía la aprobación inicial y provisional del Estudio de Detalle, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 21 1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; mientras que la aprobación 
definitiva corresponderá al Pleno de la Corporación, de conformidad con el art. 22.2.c) de la LBRL. 

Resuelvo
Primero — Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en calles Carretera de Estepa, Suizo y Prolongación Cervantes del 

municipio de Herrera (Sevilla), que tiene por objeto complementar las determinaciones del planeamiento general en el ámbito de la 
manzana delimitada por las calles Carretera de Estepa, Suizo y Prolongación Cervantes del municipio de Herrera (Sevilla), mediante el 
señalamiento de las alineaciones del viario descrito, promovido por el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) y redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales, que consta de Memoria Expositiva y Planimetría 

Segundo — Someter el Estudio de Detalle a un período de información pública por un plazo de veinte días desde la publicación 
del anuncio de la aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión provin-
cial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla)  Durante el período de información pública, podrá examinarse el 
Estudio de Detalle por cualquier persona y formularse las alegaciones que procedan 

Tercero.— Notificar personalmente la presente Resolución a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio 
de Detalle 

Cuarto — Acordar la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el área afectada 
por el Estudio de Detalle que tendrá una duración de dos años de conformidad con lo establecido en el artículo 27 2 de la LOUA 

Quinto.— Proceder a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle por el Pleno de la Corporación, sin necesidad de aproba-
ción provisional, si tras el período de información pública y audiencia a los propietarios afectados, no se presentaran alegaciones en 
dicho trámite 

Sexto — Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios Técnicos Municipales, así como al Responsable de Informática 
del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), a los efectos oportunos »»

Lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose el Estudio de Detalle a información pública por plazo de 
veinte días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 32.1.2.ª y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Durante el plazo de información pública se podrán formular las alegaciones que estimen pertinentes, encontrándose el expe-
diente de manifiesto en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), sito en Plaza de Andalucía núm. 5.

El presente edicto servirá de notificación para el/los propietario/s y demás interesados afectados, comprendidos en el ámbito 
territorial del Estudio de Detalle, que sean desconocidos o se ignore el lugar de notificación, en virtud del art. 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Asímismo, el resumen ejecutivo, previsto en el art  19 3 de la LOUA y en el art  25 3 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, está 
disponible en la siguiente dirección de sede electrónica: https://sede herrera es 

Herrera a 29 de enero de 2016 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 
6W-929

————

OLIVARES

De conformidad con los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considera definitivamente aprobado el expediente de modificación 
de crédito mediante la modalidad de crédito extraordinario financiado con nuevos ingresos una vez aprobado inicialmente por el Pleno 
en sesión ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2016, publicado el anuncio de exposición pública en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla núm  22 de fecha 28 de enero de 2016, y transcurrido el plazo de quince días sin presentarse reclamación 
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El resumen de los créditos del presupuesto de gasto, por capítulos, en relación a la modificación introducida a fecha del acuerdo 
plenario por el presente expediente es el siguiente:

Gastos
Créditos iniciales Crédito extraordinario Crédito definitivo

Capítulo 1 2 952 168,96 2 952 168,96
Capítulo 2 1 150 782,85 1 150 782,85
Capítulo 3 80 005,92 80 005,92
Capítulo 4 200 216,00 200 216,00
Capítulo 5 10 000,00 10 000,00
Capítulo 6 444 870,00 443 834,75 888 704,75
Capítulo 7 100,00 100,00
Capítulo 9 398 441,32 398 441,32

Total 5 236 585,05 5 680 419,80
Ingresos

Previsiones iniciales Crédito extraordinario Crédito definitivo
Capítulo 1 2 033 804,69 2 033 804,69
Capítulo 2 80 000,00 80 000,00
Capítulo 3 302 960,80 302 960,80
Capítulo 4 2 854 864,61 2 854 864,61
Capítulo 5 12 500,20 12 500,20
Capítulo 6 ,10 ,10
Capítulo 7 ,40 ,40
Capítulo 8 ,20 ,20
Capítulo 9 ,30 443 834,75 443 835,05

Total 5 284 131,30 5 727 966,05

En Olivares a 15 de febrero de 2016 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 
6W-1170

————

EL RUBIO

Por resolución de Alcaldía número 29/2016, de fecha 2 de febrero, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir dos 
plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local del municipio de El Rubio, mediante sistema de oposición libre 

Se reproducen a continuación las bases reguladoras que regirán dicha convocatoria:
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO

1. Objeto de la convocatoria.
1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 

libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con la Resolución de Alcaldía número 29/2016, de 2 de febrero 

1 2  Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones corres-
pondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2016 

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, 
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se esta-
blecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local 
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3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española  Se acredita fotocopia DNI o pasaporte 
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa  Se acredita fotocopia DNI o pasaporte 
c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentos del requisito de la estatura aque-

llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía. Se acredita con certifi-
cado médico, a entregar antes de comenzar las pruebas físicas 

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo  Se acredita con declaración jurada 
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente  Se acredita con fotocopia del título correspondiente 
f)  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 

o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Se acredita con certificado de carecer de 
antecedentes penales 

  No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 
interesado lo justifica.

g)  Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP  Se acredita con fotocopia compulsada de los 
permisos 

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior  Se acredita con declaración jurada 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía, salvo el de estatura, que lo será, mediante certificado médico, en la prueba de examen médico y el de nacionalidad, que 
se acreditará con fotocopia del DNI, junto con la solicitud 

4. Solicitudes.
4 1  En el plazo de veinte (20) días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocato-

ria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía–Presidencia del Ayunta-
miento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 

4 2  Las solicitudes se presentarán, en el modelo del Anexo IV, en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dis-
puesto en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común 

4 3  A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a treinta (30) euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades 
bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos 
giros el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta  Asimismo, se adjuntará fotocopia del DNI del solicitante 

4 4  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre ya citada 

5. Admisión de aspirantes.
5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución decla-

rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión, que será publicada en el Tablón Municipal de 
Anuncios y la página web oficial municipal «elrubio.es», conteniendo la relación de todos los/las solicitantes admitidos y excluidos 
otorgándoles un plazo de diez (10) días hábiles para las alegaciones que procedieran 

5 2  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios y publicándose de igual 
modo que la lista provisional 

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía 
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
6 2  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie 

6 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 
el ingreso en las plazas convocadas 

6 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 6  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

6 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
del artículo 28 2 de la Ley 30/92, ya mencionada 

6 8  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
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7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7 1  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto se 

celebrará 
7 2  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7 3  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad 
7 4  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación y en la página web oficial municipal «elrubio.es», con doce horas, al menos, de antelación del comienzo 
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

7 5  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases: 1ª) Oposición y 2ª) Curso de Formación en la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía 
8 1  Fase de oposición:
En la fase de oposición los/las aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que se esta-

blece a continuación, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
8 1 1  Primera prueba: Conocimientos 
Consistirá en la contestación, por escrito, a un Cuestionario de 50 preguntas con respuestas alternativas, relacionadas con las 

materias que figuran en el temario de la convocatoria, que se determina en el Anexo I de estas Bases y la resolución de un caso prác-
tico cuyo contenido estará relacionado con el mismo temario y que tendrá una extensión máxima de tres folios. Se calificará de 0 a 10 
puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en el Cuestionario y otros 5 en la resolución del caso práctico  
La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para la realización de las dos partes de esta prueba (Cuestionario y Caso 
Práctico), se dispondrá de 3 horas y la no superación tendrá carácter eliminatorio 

Para la calificación del Cuestionario se tendrá en cuenta la aminoración de una respuesta correcta por cada dos respuestas 
erróneas y para la calificación del caso práctico, aparte de la fundamentación de la resolución, se tendrá en cuenta la concisión en la 
formulación 

8 1 2  Segunda prueba: Aptitud física 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería 

de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción in-
terna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo II de la presente convocatoria, 
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificarán de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas 

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las 
causas que motivaron el aplazamiento  Dicho plazo no podrá superar los seis (6) meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros seis 
(6) meses 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no 
afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos 
aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
8 1 3  Tercera prueba: Psicotécnica 
Se desarrollará conforme al contenido y en la forma dispuesta en el Decreto 201/2003, de 8 de Julio (BOJA número 144 de 29 

de julio de 2003) y la Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA número 2 de 5 de enero de 2004) 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

función policial a la que aspiran y consistirá en las siguientes valoraciones. Se calificará como apto/a o no apto/a, teniendo carácter 
eliminatorio 

A  Valoración de aptitudes 
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun-
ción del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

B  Valoración de actitudes y personalidad 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el des-

empeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes  Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte-
rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial 
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Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entre-
vista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos  De este modo, aparte 
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles dis-
funcionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos 
y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros 

8 1 4  Cuarta prueba: Examen médico 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo III de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto y tendrá carácter eliminatorio.
9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón 

de anuncios de la Corporación y página web oficial municipal «elrubio.es», elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo 

10. Presentación de documentos.
10 1  Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 

plazo de veinte (20) días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

b)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au-
tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas 

c) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
d) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
e) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP 
10 2  Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 

requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten 
en su hoja de servicios 

10 3  Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

11. Fase de formación: Ingreso y curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
11 1  Esta fase consiste en superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía 
11 2  Estarán exentos de realizar el curso de formación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a 

la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Po-
licía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración 
de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición 

11 3  El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará fun-
cionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos 

11 4  Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local 

11 5  La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e invo-
luntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se 
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que 
efectivamente se realice el curso 

11.6. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, pro-
ducirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias 

11 7  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12 1  Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, enviará al Ayuntamiento un infor-

me sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que 
superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición 
y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para 
su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas 

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convoca-
das, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un (1) mes 
a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas 

12 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y 
curso de ingreso 
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13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
(2) meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109 c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se 
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados 
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

En El Rubio a 2 de febrero de 2016 —El Alcalde–Presidente, Rafael de la Fe Haro 

ANexo i

Temario

1  El Estado  Concepto  Elementos  La división de poderes  Funciones  Organización del Estado Español  Antecedentes cons-
titucionales en España  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido  La reforma de la Constitución Española  El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2  Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de culto  
Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del do-
micilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución 

3  Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión  Derecho de asociación  Derecho a la participación en 
los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  La imposición 
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  Prohibición de tribunales de 
honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza  Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de petición 

4  Derechos y deberes de los ciudadanos  Los principios rectores de la política social y económica  Las garantías de los dere-
chos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 

5  La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de Gobier-
no  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

6  El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal Constitu-
cional 

7  Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y dispo-
siciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 

8  Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

9  El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
10  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  No-

tificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión 

11  El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del procedimiento 
administrativo 

12  El Régimen Local Español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Tipos de entidades locales 
13  El municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: Concepto, elementos y competencias  La 

organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
14  Ordenanzas, reglamentos y bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación 
15  La licencia municipal  Tipos  Actividades sometidas a licencia  Tramitación 
16  Función Pública Local  Su organización  Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Derechos, deberes e incom-

patibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
17  Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
18  Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo  Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias 
19  La actividad de la Policía Local como policía administrativa I  Consumo  Abastos  Mercados  Venta ambulante  Espectá-

culos y establecimientos públicos 
20  La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección am-

biental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
21  La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo 
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y 

encubridores  Grados de perfección del delito 
23  Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
24  Delitos contra la Administración Pública  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes  Desórdenes públicos 
25  Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico 
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
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27  El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal  Concepto y estructura 
28  Detención: concepto, clases y supuestos  Plazos de detención  Obligaciones del funcionario que efectúa una detención  

Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efec-
túa una detención  El procedimiento de «Habeas Corpus» 

29  Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
30  Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y estacio-

namiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 
31  Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la vía públi-

ca. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública 
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según 

la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
34  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural 
35  Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión 

social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros servicios 
municipales 

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y 
atención a la ciudadanía 

37  Minorías étnicas y culturales  Racismo y xenofobia  Actitud policial ante la sociedad intercultural 
38  Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas pú-

blicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 
39  La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  La dig-

nidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
40  Deontología policial  Normas que la establecen 

ANexo ii

Pruebas de aptitud física

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente 
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y a partir de 30 años 
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva 

si así lo considera el Tribunal 
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 

segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».
A 1  Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos 
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto  El aspirante se colocará en la pista 

en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

   Grupos de edad
  18 a 24 25 a 29 30 años en adelante
 Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
 Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos
A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanza-

miento de balón medicinal de tres (3) kilogramos 
A 2 1  Flexiones de brazos en suspensión pura 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

brazos totalmente extendidos 
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será 

necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas 
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

   Grupos de edad
  18 a 24 25 a 29 30 años en adelante
 Hombres 8 6 4
A 2 2  Lanzamiento de balón medicinal 
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura 
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El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro 
del sector de lanzamiento previsto 

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea 
de lanzamiento 

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

   Grupos de edad
  18 a 24 25 a 29 30 años en adelante
 Mujeres 5,50 5,25 5,00
A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 cen-

tímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies 

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso 

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo 

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
   Grupos de edad
  18 a 24 25 a 29 30 años en adelante
 Hombres y mujeres 26 23 20
A 4  Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas 
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado 
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

   Grupos de edad
  18 a 24 25 a 29 30 años en adelante
 Hombres 48 44 40
 Mujeres 35 33 31
A 5  Prueba de resistencia general: Carrera de 1 000 metros lisos 
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie  Será eliminado el corredor que abandone 

la pista durante la carrera 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

   Grupos de edad
  18 a 24 25 a 29 30 años en adelante
 Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
 Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

ANexo iii

Cuadro de exclusiones médicas

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 
2. Obesidad – Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 

abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres 
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3. Ojo y visión.
3 1  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
3 2  Desprendimiento de retina 
3 3  Patología retiniana degenerativa 
3 4  Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
3 5  Discromatopsias 
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.
4. Oído y audición.
4 1  Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 decibelios  

Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza auditiva.
5. Aparato digestivo.
5 1  Cirrosis hepática 
5 2  Hernias abdominales o inguinales 
5 3  Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardio–vascular.
6 1  Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6 3  Cualquier otra patología o lesión cardio–vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 
7. Aparato respiratorio.
7 1  Asma bronquial 
7 2  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
7 3  Neumotórax espontáneo recidivante 
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones fun-
cionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares 

9. Piel.
9 1  Cicatrices que produzcan limitación funcional 
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
10. Sistema nervioso.
10 1  Epilepsia 
10 2  Migraña 
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11 1  Depresión 
11 2  Trastornos de la personalidad 
11 3  Psicosis 
11 4  Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12 1  Diabetes 
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13 1  Enfermedades transmisibles en actividad 
13 2  Enfermedades inmunológicas sistémicas 
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función policial 
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especiali-

dades correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico 
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ANexo iV

modelo de solicitud

D  _______________________________________________________________, con DNI n º ______________________ , y
domicilio a efectos de notificación en _____________________________________________________________ ,

expoNe

Primero.—Que vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º _____ , de fecha ________________ , 
en relación con la convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema de oposición libre de dos plazas vacantes pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local 
del Municipio de El Rubio, conforme a las bases que se publican en el «Boletín Oficial» de la provincia/«Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número _________ , de fecha ___________________  

Segundo —Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de la instancia 

Tercera —Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de las plazas refe-
renciadas 

Cuarto.—Que adjunta el justificante de pago de los derechos de examen y fotocopia del DNI.
Por todo ello,

solicito

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada 
En ____________________ , a _________________ de ______________ de 20______ 

El solicitante,

El Alcalde,
8W-975

————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2016, adoptó los siguientes acuer-

dos:
Punto Tercero: La aprobación provisional de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio 
Punto Cuarto: El establecimiento y aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la pres-

tación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
Lo que se hace público para general conocimiento, estando los expedientes a disposición de los interesados en la Intervención 

Municipal, donde podrán ser examinados en trámite de información pública, y ser objeto de reclamaciones y sugerencias, durante el 
plazo de treinta días  Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y 17 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 

Finalizado el período de exposición pública, y en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderán defi-
nitivamente adoptados los citados acuerdos, hasta entonces provisionales 

Sanlúcar la Mayor a 10 de febrero de 2016 —El Alcalde, Raúl Castilla Gutiérrez 
6W-1115

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Don Castor Mejías Sánchez, Presidente de la E L A  Marismillas, Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 
Hace saber: Que la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 

2015, acordó el establecimiento de los precios públicos que a continuación se detallan:
«Propuesta para el establecimiento de precio público para la prestación del servicio de ayuda a domicilio por la Entidad Local 

Autónoma de Marismillas 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 41 y siguientes del TRLRHL, se eleva a la Junta Vecinal, la propuesta de estable-

cimiento de un precio público para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, en los siguientes términos:
Artículo 1 — Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el art  127, en relación el art  41, ambos del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria segunda de 
la Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda 
a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la orden de 10 de noviembre de 2010, este Ayuntamiento esta-
blece el Precio Público por el Servicio de Ayuda Domicilio (SAD) 

Artículo 2 — Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto del presente acuerdo es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término 

de la E.L.A. de Marismillas, con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme 
a lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2007, debiéndose distinguir entre:
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— Personas usuarias que tengan reconocida la situación de dependencia, así como haberle sido prescrito el servicio en virtud 
de los criterios de la Orden de 15 de noviembre de 2007, como modalidad de intervención adecuada a las necesidades de la persona en 
la Resolución Probatoria del programa Individual de Atención 

— Personas usuarias con resolución aprobatoria por parte de la Delegación competente en materia de Servicios Sociales de la 
Entidad Local Autónoma de Marismillas, por la que se le reconoce la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Entidad Local 
Autónoma de Marismillas 

Artículo 3 — Concepto.
Constituye el concepto de este precio público la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme a lo estipu-

lado en el artículo 10 de la orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía  

Artículo 4 — Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público:
Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
Sus representantes legales 
El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el orden 

enunciado, de conformidad con el art  144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos 
Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios  
Artículo 5 — Nacimiento de la obligación.
La obligación de satisfacer el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio  
Artículo 6 — Cuantía.
1  La determinación de la cuantía del precio público regulado en este acuerdo se realizará conforme a los siguientes criterios:
a) Usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el servicio  

Se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención, donde queda detallada la 
intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al usuario/a  Asimismo, en caso de que exista 
algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo 
previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia  

b) Para aquellos usuarios/as que hayan accedido al servicio sin tener reconocida la situación de dependencia o de aquellas 
personas que, teniéndola reconocida no les corresponde la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia en el año en curso 
por su grado y en su caso, nivel de dependencia o aquellas personas en espera de Resolución aprobatoria, se estará en lo dispuesto en 
el Proyecto individual de intervención del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal  

Para el cálculo de la aportación económica de la persona usuaria en el coste del servicio, una vez determinada la capacidad eco-
nómica personal conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la de 15 de 
noviembre de 2007, por la que se regula el SAD de la comunidad Autónoma de Andalucía, será de aplicación la tabla establecida en este 
artículo, correspondiendo al Ayuntamiento efectuar las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia 

2  La cuantía del precio se determinará como un porcentaje sobre el coste del servicio en función de la capacidad económica 
personal del usuario o de la unidad de convivencia en términos de Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) conforme 
a la siguiente tabla:

Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio capacidad económica
personal/renta per cápita anual

Capacidad economica personal/renta per capita anual % aportación
<= 1 IPREM 0 %

> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 20 %
> 4 IPREM <= 5 IPREM 30 %
> 5 IPREM <= 6 IPREM 40 %
> 6 IPREM <= 7 IPREM 50 %
> 7 IPREM <= 8 IPREM 60 %
> 8 IPREM <= 9 IPREM 70 %
> 9 IPREM <= 10 IPREM 80 %

> 10 IPREM 90 %

3 El coste del servicio estará en función de lo establecido por la Consejería competente en materia de servicios sociales de la 
Junta de Andalucía. En la actualidad, la cuantía está fijada en 13 €/hora según resolución de 23 de noviembre de 2007 de la mencionada 
consejería. Esta cuantía se actualizará en virtud de las modificaciones que se establezca por dicho organismo.

Artículo 7 — Capacidad económica personal.
La capacidad económica personal se determinará en atención a la renta y al patrimonio  
Se considera renta los rendimientos derivados tanto del trabajo como del capital  
Se entenderá por rentas de trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por 

cuenta propia o ajena, equiparándose a éstas las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, financia-
dos con cargo a recursos públicos o ajenos  
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Como rentas de capital se computarán la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes 
como de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos 

A aquellas personas obligadas a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se les computará 
como renta, a efectos de lo dispuesto en este artículo, la cuantía que figure como parte general de la base imponible en la declaración 
del impuesto citado  A aquellas personas que no tengan obligación de presentar la declaración mencionada o que presenten declaración 
conjunta se les determinará la cuantía de la renta con los mismos criterios utilizados para calcular la parte general de la base imponible  

Se considera patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de titularidad de la persona usuaria, con 
deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba 
responder  

Sólo se tendrán en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio, los bienes y derechos de aquellas personas que tengan obliga-
ción de presentar la declaración sobre patrimonio, regulada por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio  No se 
considerará patrimonio, a estos efectos, la vivienda habitual 

 La capacidad económica final del solicitante será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5% de la 
base liquidable del Impuesto sobre el Patrimonio, reducida por el valor de la vivienda habitual, a partir de los 65 años de edad, un 3% 
de los 35 a los 65 años y un 1% los menores de 35 años  

El período a computar para la determinación de la renta y del patrimonio será el correspondiente al año natural inmediatamente 
anterior al de reconocimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Para las unidades de convivencia que, en su proyecto de intervención familiar esté prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio, 
se tendrá en cuenta la renta per capita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de conviven-
cia, dividida por el número de miembros de la misma 

 Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de forma 
estable y permanente  

Artículo 8 — Pago.
Los obligados al pago señalados en el artículo 4 de este acuerdo abonarán mediante domiciliación bancaria a la E L A  Maris-

millas, la totalidad de la tarifa que le corresponda 
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el citado artículo 4 
Si la persona usuaria no tuviese capacidad de realizar el pago por dificultades económicas, familiares o sociales, acreditado 

mediante informe de los Servicios Sociales Comunitarios, no devengarán la obligación de pago del artículo 4 
Artículo 9 — Gestión.
1  La gestión de los conceptos de este acuerdo estará a cargo de los Servicios Sociales Comunitarios de la E L A  Marismillas 

conforme a lo estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio 
2  La liquidación se llevará a cabo por la Tesorería-Intervención de esta ELA, en base a los datos que reciba mensualmente 

desde los Servicios Sociales Comunitarios de la misma 
Disposición final
Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Entrada en vigor.
El presente acuerdo entrará en al día siguiente de la publicación del acuerdo de su aprobación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla 
En Marismillas a 13 de enero de 2016 —El Presidente, Castor Mejías Sánchez 

6W-1067


