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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016 
Programa integral de cualificación y empleo. 
Plan de capacitación 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla hace pública en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de Sevilla, una convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin empleo y a personas emprendedoras que 
decidan iniciar una actividad empresarial y/o profesional, y que hayan finalizado, en el marco del Programa Integral de Cualificación 
y Empleo, la fase de orientación vocacional del Plan de Capacitación. Estas ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
(FSE) dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

Las Cámara de Comercio de Sevilla convoca dos líneas de ayudas, a la contratación y a emprendedores, que constan del si-
guiente presupuesto para 2016, tal y como se señala en el artículo 2 de la convocatoria:

• Línea 1. Ayudas a la contratación. Presupuesto: 391.650,00 €.
• Línea 2. Ayudas a emprendedores. Presupuesto: 32.400,00 €.
Las acciones subvencionables articuladas en estas dos líneas están destinadas, por un lado, a incentivar y fomentar la contra-

tación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, por otro lado, a incentivar la puesta en marcha de nuevas 
actividades empresariales y/o profesionales por jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Tal y como se señala 
en el artículo 4 de la convocatoria, el importe subvencionado por cada contratación realizada será de 1.500,00 €, no pudiendo ser supe-
rior en ningún caso, y siempre que se garantice un mantenimiento del empleo de al menos 6 meses. La puesta en marcha de una nueva 
actividad profesional llevada a cabo por jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil recibirá una ayuda económica de 
1.800,00 €, no pudiendo ser superior en ningún caso, y siempre que la nueva actividad permanezca en situación de alta en el IAE y en 
el RETA durante un mínimo de 12 meses 

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de este anuncio y finalizará, según lo 
establecido en la convocatoria en el artículo 9, el 31 de diciembre de 2016 o hasta agotar la disponibilidad presupuestaria asociada a 
la presente convocatoria 

Las solicitudes deberán presentarse en la siguiente dirección:
—  Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.      

Plaza de la Contratación, 8            
41004, Sevilla 

Horario de registro:
— De lunes a jueves, de 8.30 h a 14.30 h y de 15.30 a 19.00 h. Los viernes de 8.30 h a 14.30 h.
— Horario especial de verano (desde el 16 de junio al 15 de septiembre), de lunes a viernes de 8.30 h a 14.30 h.
El texto completo de la convocatoria se encuentra disponible en la web http://camaradesevilla.com/. Asimismo se puede soli-

citar información al respecto a través de las siguientes vías:
Teléfono de contacto: 955 110 905 
Correo electrónico: pice@camaradesevilla com 
En Sevilla a 18 de marzo de 2016.—El Director Gerente, Salvador Fernández Salas.

————

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo  Anualidad 2016 
Programa integral de cualificación y empleo.
Plan de capacitación 
Preámbulo.
El Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013, reconociendo la situación particularmente difícil de las personas jóvenes en 

determinadas regiones, propuso la Iniciativa de Empleo Juvenil, que constituye uno de los principales instrumentos financieros para el 
apoyo de la Garantía Juvenil 

El 28 de febrero de 2013, el Consejo de Ministros de Empleo, Asuntos Sociales, Salud y Consumo acordó el establecimiento 
de la Garantía Juvenil, adoptada formalmente por acuerdo del Consejo de 22 de abril de 2013 

Como respuesta a la recomendación de la Unión Europea, el Gobierno de España, en coordinación con las comunidades autó-
nomas y los interlocutores sociales y otras entidades de interés acordó el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, que fue 
presentado a la Comisión Europea el 19 de diciembre de 2013 

Mediante el Real Decreto 8/2014, de 4 de julio, convalidado a través de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia se reguló el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España.

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil es el instrumento mediante el que el poner en marcha la Iniciativa de Empleo Juvenil, 
la cual se financia a través del Fondo Social Europeo. Es decir, el Programa Operativo de Empleo Juvenil FSE 2014-2020 canaliza los 
recursos financieros de la Iniciativa de Empleo Juvenil, lo que permitirá la implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en 
España 

El Programa Operativo de Empleo Juvenil FSE 2104-2020 (n.º CCI 2014ES05M9OP001) fue aprobado mediante la Decisión 
de Ejecución de la Comisión de 12 de diciembre de 2014 C (2014) 9891 final.

El Programa Operativo de Empleo Juvenil tiene como fin último apoyar la reducción de la tasa de desempleo juvenil en España 
a través de la mejora de las cualificaciones y el fomento de la contratación y el autoempleo de la población joven, todo ello orientado 
al cumplimiento de los objetivos y las prioridades establecidas en la Estrategia UE 2020 

En el marco de dicho Sistema y en plena coherencia con el Programa Operativo de Empleo Juvenil FSE 2014-2020, las Cáma-
ras de Comercio de España plantean el Programa Integral de Cualificación y Empleo (en adelante PICE). El mismo está integrado por 
una serie de medidas ofrecidas a todo el colectivo de jóvenes destinatarios de la Garantía Juvenil, personalizadas en forma de itinerario 
de acompañamiento a jóvenes y que abordan tanto la mejora de la educación y la cualificación, como el fomento de la contratación y 
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el autoempleo  Está diseñado a medida de la juventud y de las necesidades de las empresas  Toma como punto de partida el grado de 
capacitación de los y las jóvenes para mejorar su cualificación, dirigiéndole a aquellas cualificaciones profesionales que mejoren la 
calidad de los puestos de trabajo 

Las subvenciones objeto de regulación en la presente convocatoria se concederán de forma directa tal y como se prevé en el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En el citado inciso del artículo 22 2 de la citada norma se recoge que podrán concederse de forma directa las siguientes subven-
ciones (…) c) con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico 
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

El régimen de concurrencia competitiva lleva implícito el establecimiento de una convocatoria que, por su propia naturaleza, 
podría obstaculizar la consecución de los objetivos que se persiguen con el Plan de Capacitación del Programa de Integral de Cuali-
ficación y Empleo, pues la necesidad de contratar a una persona trabajadora, o las oportunidades de negocio para establecerse como 
autónomo, dependen de muchas variables que difícilmente pueden coincidir con el ámbito temporal de una convocatoria que tiene unos 
plazos limitados 

En este sentido, el establecimiento de una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva únicamente permitiría 
subvencionar las contrataciones efectuadas en el breve plazo que se concediera para presentar las solicitudes de subvención, perdiendo 
de este modo el estímulo a la contratación, que es uno de los objetivos que se persiguen con estas ayudas 

Por todo ello se decide que el procedimiento que mejor se adapta al tipo de ayudas que se van a conceder es la concesión directa, 
tal y como se ha señalado en los párrafos anteriores.

El importe en el caso de las ayudas a contratación (1.500,00€) se ha calculado en base al importe del Salario Mínimo Interpro-
fesional (SMI) vigente en 2015, es decir 648,60€. Desde la Cámara de Comercio de España se ha estimado conveniente establecer una 
cifra redonda que debiera corresponder con al menos dos mensualidades del SMI en 2015.

El importe en el caso de las ayudas a emprendedores (1.800,00€) se ha calculado en base al importe del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) vigente en 2015, es decir 648,60€. Desde la Cámara de Comercio de España se ha estimado conveniente establecer 
una cifra redonda que debiera corresponder con al menos tres mensualidades del SMI en 2015.

Artículo 1 — Objeto.
El objeto de esta convocatoria es establecer el régimen de las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo a través 

de ayudas a las empresas para la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como a apoyar 
el desarrollo de nuevas actividades empresariales y/o profesionales llevadas a cabo por los jóvenes beneficiarios de dicho Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil 

Artículo 2 — Presupuesto.
El presupuesto de la Cámara de Comercio de Sevilla para la concesión de las ayudas a la contratación para cada línea de ayudas 

es la siguiente:
Línea 1. Ayudas a la Contratación. Presupuesto: 391.650,00 €.
Línea 2. Ayudas a Emprendedores. Presupuesto: 32.400,00 €.
Las actuaciones subvencionables con cargo a la presente convocatoria están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través 

del Programa Operativo de Empleo Juvenil aprobado para el periodo 2014-2020 por Decisión C (2014) 9891 final, de 12 de diciembre 
de 2014 (Mº CCI 2014ES05M9OP001).

Artículo 3 — Régimen Jurídico.
• Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social 

Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) N.º 1081/2006 del Consejo.
• Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

• Reglamento de Ejecución (UE) n.º 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas 
de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las 
características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacena-
miento de datos 

• Reglamento de Ejecución (UE) n.º 215/2014 de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, por el que se establecen las modalidades 
de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comu-
nes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en lo 
relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio climático, la determinación de los hitos y las metas en el marco de 
rendimiento y la nomenclatura de las categorías de intervención para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

• Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n.º 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

• Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones y demás normativa autonómica que resulte aplicable en la materia 
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• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común 

Además deberá tenerse en cuenta la norma sobre elegibilidad del gasto que a todos los efectos se publique por parte del Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social o la Autoridad de Gestión del FSE en su caso.

Artículo 4 — Acciones subvencionables y cuantía de las ayudas.
Las ayudas objeto de concesión se articulan en dos líneas destinadas por un lado a incentivar y fomentar la contratación de 

jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, por otro lado, a incentivar la puesta en marcha de nuevas actividades 
empresariales y/o profesionales por jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Las dos líneas que se contemplan son:
Línea 1 — Ayudas a la contratación.
Características de los contratos:
• El importe de la subvención concedida por cada contratación realizada será de 1.500,00€, no pudiendo ser en ningún caso 

superior 
• La contratación deberá formalizarse con personas que en la fecha de inicio de la misma sean beneficiarias del Sistema Nacio-

nal de Garantía Juvenil, en los términos previstos en la normativa estatal que lo regula, y que al menos hayan finalizado la orientación 
vocacional dentro del Plan de Capacitación del PICE.

• La tipología de contratos subvencionables es la siguiente:
 a) Contratos indefinidos a tiempo completo.
 b) Contratos temporales a tiempo completo.
• El contrato será formalizado con el beneficiario/a quedando en todos sus aspectos (formalización, ejecución y extinción) 

sometido a la legislación laboral vigente en el momento de la contratación 
• No tendrán la consideración de subvencionables los contratos formalizados con personas que hubieran tenido alguna relación 

laboral con el beneficiario/a o empresa vinculada en los seis meses anteriores al de la formalización del contrato presentado en el marco 
de la presente convocatoria de ayudas 

• Cualquiera que sea la tipología de contrato elegida (a ó b), se deberá garantizar un mantenimiento mínimo del empleo durante 
al menos los seis primeros meses, a contar desde la firma del contrato.

• En todo contrato que se firme al amparo de esta convocatoria debe incluirse una referencia a la cofinanciación del mismo por 
el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

Línea 2 — Ayuda a emprendedores.
• La puesta en marcha de una nueva actividad empresarial y/o profesional llevada a cabo por jóvenes beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil recibirá una ayuda económica de 1.800,00€, no pudiendo ser en ningún caso superior.
• La puesta en marcha de la nueva actividad empresarial y/o profesional deberá de llevarse a cabo por jóvenes beneficiarios 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que hayan finalizado la orientación vocacional dentro del Plan de Capacitación del PICE, ya 
sea como persona física que en nombre propio desarrolla la actividad, o mediante su participación, como socio, comunero o similar, 
en una persona jurídica o entidad en régimen de atribución de rentas según lo previsto en la disposición adicional vigésimo séptima 
del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social  
Se excluyen, en este caso, las meras aportaciones de capital  En este caso, además, sólo podrá otorgarse una única ayuda por actividad 
empresarial y/o profesional, con independencia de que en la misma participe más de un joven que reúna los requisitos señalados 

• A los efectos de la presente convocatoria, no será compatible el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con 
el alta simultánea en otros Regímenes de la Seguridad Social 

• Cualquiera que sea la forma jurídica en que la nueva actividad empresarial y/o profesional hubiera iniciado su actividad, esta 
deberá permanecer en situación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos durante un mínimo de 12 meses 

Artículo 5 — Requisitos de los beneficiarios.
Los requisitos generales que deberán cumplir los beneficiarios son:
• El centro de trabajo del beneficiario/a de la subvención ha de estar ubicado en la provincia de Sevilla.
• No encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-

viembre, General de Subvenciones, o normativa aplicable en la materia propia de la Comunidad Autónoma correspondiente 
• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
En caso de la línea 1 (ayudas a la contratación) se entenderá dentro del concepto de empresa, a efectos de lo establecido por la 

presente convocatoria, a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y sociedades civiles, a fundaciones, fede-
raciones, confederaciones y cualquier otro tipo de organización que no responda a un modelo de naturaleza estrictamente empresarial, 
que se encuentren dadas de alta en el IAE y tengan actividad económica o empresarial.

Artículo 5 1 — Beneficiarios Línea 1 - Ayudas a la contratación.
a) Podrán solicitar las ayudas aquellas empresas que, desde el momento de entrada en vigor de la convocatoria y hasta el 31 de 

diciembre de 2016, hayan formalizado un contrato (según los tipos previstos en el punto tercero), con jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, que consten en dicho Sistema como beneficiarios en el momento de la contratación y que, en el marco 
del PICE, hayan finalizado la orientación vocacional dentro del Plan de Capacitación.

b) También podrán solicitar las ayudas aquellas empresas que hayan formalizado un contrato en las mismas condiciones del 
apartado a), en fecha anterior a la entrada en vigor de la convocatoria, siempre que dicho contrato se encuentre vigente en el momento 
de presentación de la solicitud 

Artículo 5 2 — Beneficiarios Línea 2 - Ayuda a emprendedores.
a) Podrán solicitar las ayudas aquellos jóvenes (personas físicas) que desde el momento de entrada en vigor de la convocatoria 

y hasta el 31 de diciembre de 2016 se den de Alta en el IAE y en el RETA. Asimismo deberán haber finalizado al menos la fase de 
orientación vocacional dentro del Plan de Capacitación en el marco del PICE, y constar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
como beneficiarias tanto en el momento del alta en el IAE y como en el RETA.
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b) También podrán solicitar las ayudas aquellas personas físicas que se hayan dado de Alta en el IAE y en el RETA, en las 
mismas condiciones del apartado a), en fecha anterior a la entrada en vigor de la convocatoria, siempre que dichas altas se encuentren 
vigentes en el momento de presentación de la solicitud 

Artículo 6 — Exclusiones.
Se excluyen como beneficiarios de estas ayudas:
• Las empresas de trabajo temporal.
• Las Administraciones Públicas Internacionales, Europeas, Estatales, Autonómicas, Locales o cualesquiera otras, sea cual sea 

su ámbito de actuación; organismos públicos, entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas y cualesquiera de los 
entes, organismos y entidades que, de conformidad con el artículo 3 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, forman parte del sector público; Cámaras de Comercio 
o Consejos Autonómicos de Cámaras, así como cualquier clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles en las 
que las citadas instituciones promuevan o en las que participen 

Además, quedan excluidas de las ayudas reguladas en la presente convocatoria, los siguientes supuestos:
• Las relaciones laborales de carácter especial, previstas en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y demás disposiciones legales 
• Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes hasta el segundo grado inclusive de 

consanguinidad o afinidad y, en su caso, por adopción, de:
 — El empresario cuando se trate de persona física 
 —  Los socios, partícipes o comuneros de todas aquellas entidades sin personalidad jurídica  
 —  Los administradores, apoderados, miembros de los órganos de administración y cargos de dirección de las empresas que 

revistan la forma jurídica de sociedad o entidad privada  
 — Los socios que posean al menos la tercera parte del capital social 
• Las contrataciones que afecten a socios trabajadores o de trabajo de Empresas de la Economía Social.
• Las contrataciones encaminadas a la consecución de la subvención sin que se produzca creación real y efectiva de empleo, así 

como las contrataciones realizadas con infracción de la legislación laboral o de Seguridad Social 
• Las empresas que hayan extinguido cualquier contrato de trabajo por despido disciplinario reconocido o declarado como 

improcedente, por despido colectivo o por la causa prevista en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, quedarán excluidas 
de las ayudas contempladas en la presente convocatoria, si ha tenido lugar en los 6 meses anteriores, contando dicho plazo a partir del 
reconocimiento o la declaración de improcedencia o, en su caso, de la fecha de efectividad del despido colectivo o de extinción por 
causa objetiva  La citada exclusión afectará a un número de contrataciones igual al de las extinguidas 

• Las empresas que hayan sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por 
la comisión de infracciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2000, sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social  La no concurrencia de esta causa de exclusión se acreditará mediante declaración responsable de la 
entidad solicitante, sin perjuicio de su verificación posterior cuando la entidad convocante así lo estime oportuno, al objeto de compro-
bar la veracidad de los datos declarados 

• La contratación de trabajadores que hubiesen estado vinculados a la misma empresa o grupo de empresas con cualquier tipo 
de contrato laboral en los seis últimos meses anteriores a la contratación a subvencionar 

• Contrataciones que se produzcan en el marco de ofertas públicas de empleo o de programas de empleo público de interés 
general o social 

• En el caso de una persona jurídica o entidad en régimen de atribución de rentas, se excluyen la participación como socio, 
comunero o similar cuando ésta se circunscriba a aportaciones de capital 

Artículo 7 — Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios deberán cumplir, además de las obligaciones establecidas, las siguientes: 
Obligaciones generales:
a) Mantener el contrato o el nuevo proyecto empresarial o profesional objeto de subvención durante un periodo mínimo de seis 

meses, a contar desde la firma del contrato y en el caso de altas en IAE y RETA, desde su entrada en vigor durante un período mínimo 
de doce meses, de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria 

b) El beneficiario deberá llevar un sistema de contabilidad aparte, o bien asignar un código contable adecuado correspondiente 
al ingreso de la ayuda, de cara a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 125.4 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013.

c) El beneficiario deberá comunicar cualesquiera otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado para el 
mismo objeto, si estas se produjeran con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

d) Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones solicitadas o concedidas, les sean 
requeridos por el órgano concedente, así como comunicar al mismo las incidencias y variaciones que se produzcan en relación con 
aquéllas 

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que puedan acordar los órganos de control competentes (Cámara de Comer-
cio, Industria, Servicios y Navegación de España, Intervención General del Estado, Autoridad de Gestión del Programa Operativo, 
Tribunal de Cuentas Europeo, entre otros) y atender a los requerimientos de documentación que le sean practicados en el ejercicio de 
esas actuaciones de comprobación, así como, en general, cuantos datos e información sean solicitados en cuestiones relacionadas con 
las subvenciones concedidas. En especial, por tratarse de ayudas cofinanciadas con Fondo Social Europeo, el beneficiario quedará so-
metido a las verificaciones y controles que se pudieran derivar de la aplicación del artículo 125.5 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

f) Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención, así como de los compromisos y obligaciones asumidos por las personas beneficiarias y, en su caso, la obtención concurrente 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

g) Estar al día de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y de la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la 
propuesta de resolución de concesión y realizar la propuesta de pago de la subvención 
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h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigi-
dos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control 

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control  En especial, y dado que las subvenciones concedidas al 
amparo de esta convocatoria están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, las personas o entidades beneficiarias garantizarán el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, que establece la disponibilidad de los documentos 
justificativos de las contrataciones realizadas durante un período de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de 
las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación 

j) Adoptar las medidas adecuadas de difusión para dar publicidad a la financiación pública de las actuaciones subvencionadas, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en los términos establecidos en el anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. En este 
sentido, la aceptación de la ayuda implicará su aparición en la lista pública conforme a lo establecido en el artículo 19 de esta Convo-
catoria 

k) En el caso de aquellos contratos firmados de forma previa a la entrada en vigor de la presente convocatoria, el beneficiario 
deberá informar a la persona cuyo contrato es subvencionado que éste ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 

l) Cualquier otra obligación establecida en la presente convocatoria.
Obligaciones Específicas Línea 1 - Contrataciones Laborales:
a) Mantener el nivel de empleo existente en la empresa beneficiaria, a fecha de solicitud de ayuda. A tal efecto, se entiende que 

cumple con la obligación de mantenimiento cuando el número de trabajadores de la empresa en el momento de la solicitud de subven-
ción sea el mismo que el existente a la finalización del respectivo periodo subvencionado.

Se entenderá que el beneficiario de la subvención cumple con esta obligación, cuando la causa de la baja del contrato sea el 
fallecimiento de un trabajador, el pase a la situación de incapacidad laboral permanente, en sus grados de incapacidad total, absoluta 
o gran invalidez, la jubilación total, el despido disciplinario reconocido o declarado como procedente o baja voluntaria del trabajador, 
previstos en el artículo 15 1 del Estatuto de los Trabajadores 

b) Informar a los trabajadores cuyo contrato sea objeto de subvención que el mismo está financiado por el Fondo Social Euro-
peo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 

c) Si existiera representación legal de los trabajadores en la empresa beneficiaria, también deberán informar a aquella de los 
contratos subvencionados 

d) La Cámara de Comercio de Sevilla será la encargada de comprobar que el joven es beneficiario del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Artículo 8 — Régimen de ayudas.
Estas ayudas están acogidas al régimen de minimis, establecido en el Reglamento (UE) N.º 1407/2013, de la Comisión de 18 

de diciembre de 2013; en virtud del cual la ayuda total de minimis, concedida a una única empresa determinada no será superior a 
200.000,00€, durante cualquier período de tres ejercicios fiscales o superior a 100.000,00€ si se trata de una única empresa que realice 
por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera  Este límite se aplicará independientemente de la forma de la 
ayuda de minimis o del objetivo perseguido e indistintamente de si la ayuda concedida por el Estado miembro está financiada total o 
parcialmente mediante fondos provenientes de la Unión Europea 

Para el cómputo de los límites de este régimen de ayudas se tendrá en cuenta el concepto de «única empresa» establecido en el 
artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013.

Artículo 9 — Plazo y presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará con la entrada en vigor de la convocatoria y concluirá el 31 de diciembre de 

2016, siendo las 24 horas la hora límite; o hasta agotar la disponibilidad presupuestaria asociada a la presente convocatoria.
La solicitud de participación se presentará conforme al modelo adjunto a esta convocatoria (Anexo I), junto a la documentación 

adicional señalada en el citado Anexo  La documentación se entregará en sobre en el que indicará:
• Programa Integral de Cualificación y Empleo- Plan de capacitación.
• Línea 1 de ayudas a la contratación o Línea 2 de ayudas a emprendedores/as.
• Nombre de la persona física/jurídica solicitante.
• Fecha de entrega.
Las solicitudes deberán presentarse en la siguiente dirección:
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.
Plaza de la Contratación, 8 
41004 Sevilla 
N.º Teléfono PICE- 955 110 905.
email: pice@camaradesevilla com 
Horario de registro:
— De lunes a jueves, de 8.30 h a 14.30 h y de 15.30 a 19.00 h. Los viernes de 8.30 h a 14.30 h.
— Horario especial de verano (desde el 16 de junio al 15 de septiembre), de lunes a viernes de 8.30 h a 14.30 h.
El Registro de Entrada de la Cámara de Comercio de Sevilla certificará la presentación y su prioridad es temporal.
En caso de enviarse por correo postal, el envío deberá ser certificado con el sello de Correos en la primera hoja del formulario 

para garantizar que la fecha de remisión está incluida en el plazo de presentación de solicitudes, y para acreditar la hora de presentación 
que será tomada como referencia en relación a lo detallado en el artículo 12 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
los datos de carácter personal necesarios para el desarrollo del Programa Integral de Cualificación y Empleo serán incluidos en un 
fichero del que serán titulares las entidades beneficiarias del Programa. Las entidades beneficiarias cederán los datos necesarios para el 
desarrollo del programa en el marco de las actuaciones de evaluación, verificación, inspección y control que se puedan llevar a cabo, 



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95 Martes 26 de abril de 2016

a la Cámara de Comercio de Sevilla, a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, al Fondo Social 
Europeo, y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Con la presentación de la solicitud y la documentación exigida, se acreditará que las entidades beneficiarias cumplen con los 
requisitos de la presente convocatoria  La documentación a aportar variará en función de las dos líneas de ayuda, según el detalle si-
guiente:

Artículo 10 — Documentación a presentar con la solicitud.
Artículo 10 1 — Línea 1: Ayudas a la contratación.
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación, en original o fotocopia compulsada, y tendrán que contener 

la siguiente documentación:
a) Presentar el formulario de solicitud conforme al modelo normalizado (Anexo I.A), debidamente cumplimentado y firmado 

por el interesado 
b) Documento de identificación fiscal del solicitante.
• Si es una persona física, copia compulsada del NIE o NIF del solicitante.
• Si es persona jurídica, de:
 — Copia compulsada del NIE NIF del firmante de la solicitud.
 — Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa.
 —  Copia compulsada del documento que acredite el poder de representación ante la Administración (poder bastanteado, 

nota simple del registro mercantil o poder notarial de representación). 
 —  Copia compulsada de la escritura pública de constitución o acta fundacional del solicitante, en su caso, con sus posibles 

modificaciones posteriores, debidamente inscritas en el correspondiente Registro Oficial.
c) Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumpli-

miento de sus obligaciones tributarias o, en su defecto, declaración responsable de no estar obligado a presentarlas 
d) Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones con la Seguridad Social o, en su defecto, declaración responsable de no estar obligado a presentarlas 
e) Declaración responsable sobre los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario y de otras subvenciones o 

ayudas públicas acogidas al régimen de minimis, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, debidamente cumpli-
mentada (Anexo II).

f) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de la entidad solicitante de la 
ayuda a fecha de publicación de la presente convocatoria de ayudas, de todos los códigos de cuenta de cotización de la entidad en la 
Comunidad Autónoma 

g) Documentación acreditativa de la plantilla preexistente a la contratación o contrataciones objeto de la ayuda.
h) Alta en la Seguridad Social como empleador.
i) Certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta correspondiente.
j) Relación de las personas contratadas para las que se solicita la subvención (Anexo III), acompañada de la documentación 

que se relaciona a continuación:
• Autorización al solicitante de estas ayudas por parte de la persona contratada para ceder aquellos datos de carácter personal 

que resulten necesarios para la petición, gestión y justificación de las mismas (Anexo IV).
• Copia compulsada del DNI de la persona contratada.
• Contrato de trabajo debidamente formalizado.
• Vida laboral mediante las que se pueda comprobar que los jóvenes contratados por los que se solicita la ayuda no han trabajado 

en los últimos 30 días 
Artículo 10 2 — Línea 2: Ayuda a emprendedores.
a) Formulario de solicitud conforme al modelo normalizado (Anexo I.B), debidamente cumplimentado y firmado por el inte-

resado 
b) Documento de identificación fiscal del solicitante: NIE o NIF.
c) Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumpli-

miento de sus obligaciones tributarias o, en su defecto, declaración responsable de no estar obligado a presentarlas 
d) Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones con la Seguridad Social o, en su defecto, declaración responsable de no estar obligado a presentarlas 
e) Declaración responsable sobre los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario y de otras subvenciones u 

otras ayudas públicas acogidas al régimen de minimis, debidamente cumplimentada (Anexo II).
f) Certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta correspondiente.
g) Justificación de la puesta en marcha de la nueva actividad empresarial y/o profesional mediante alta en el Impuesto de Acti-

vidades Económicas y de que la misma cumple con el requisito de temporalidad fijado en la presente convocatoria.
h) Vida laboral del solicitante mediante la que se pueda comprobar que no ha trabajado en los últimos 30 días.
Artículo 11 — Procedimiento de concesión.
Las subvenciones objeto de regulación en la presente convocatoria se concederán de forma directa tal y como se prevé en el 

artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Cámara de Comercio de Sevilla atenderá las solicitudes de ayuda por orden de entrada en el registro de dicha entidad hasta 

que la disponibilidad presupuestaria lo permita o hasta el 31 de diciembre de 2016.
La no utilización del procedimiento de concurrencia competitiva se justifica por las especiales circunstancias que concurren en 

el colectivo de jóvenes desempleados al que directamente van dirigidas las ayudas y subvenciones objeto de regulación por la enorme 
dificultad de su integración laboral. Estas son las razones que permiten apreciar la concurrencia de razones de interés económico y 
social que dificultan la convocatoria pública de aquellas.
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Artículo 12 — Tramitación.
La subvención se otorgará a las solicitudes que cumpliendo los requisitos establecidos en esta convocatoria se encuentren den-

tro del plazo previsto para la presentación de solicitudes y exista crédito presupuestario disponible, siendo denegadas el resto 
El órgano instructor del procedimiento será el Director Gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, quien resolverá la con-

cesión o denegación de la subvención, comunicada a los solicitantes por escrito 
Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se requerirá al beneficiario para que subsane en el plazo máximo e impro-

rrogable de 10 días laborales. Si no lo hiciese se tendrá por desistida su solicitud.
El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses, a contar desde la entrada de la solicitud en los puntos de Registro 

establecidos en el artículo 9 de la Convocatoria  Este plazo podrá ampliarse excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 42 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por 
silencio administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

Serán denegadas aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo de presentación, aquellas cuyos beneficiarios no cumplen los 
requisitos y obligaciones y aquellas en las que los destinatarios no cumplen las condiciones establecidas en la presente convocatoria 

Artículo 13 — Resolución.
Aquellos beneficiarios cuya solicitud haya sido aprobada y comunicada tendrán que aceptar formalmente la ayuda a través de 

la firma de la notificación de la resolución de concesión, que tendrá lugar entre el beneficiario y la Cámara de Comercio de Sevilla.
En la Resolución de concesión es el documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda por cada operación (DECA), 

dónde quedarán claramente identificados los compromisos asumidos por los beneficiarios.
Contra la resolución del procedimiento de concesión, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por parte del 

solicitante, bien recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, o ser impugnado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común 

Artículo 14 — Compatibilidad de las ayudas.
Las subvenciones previstas en este programa serán incompatibles con cualesquiera otras que pudieran concederse a las empre-

sas para la misma finalidad, a excepción de las bonificaciones o reducciones en las cuotas a la Seguridad Social que pudieran corres-
ponderle según la legislación vigente 

Artículo 15 — Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de 

otras subvenciones y/o ayudas otorgadas por otras administraciones u otros entes públicos o privados, estatales o internacionales, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, eventualmente, a su revocación.

Artículo 16 — Sustitución de trabajadores.
Dentro de la línea 1 de subvención, en los supuestos de extinción del contrato subvencionado por despido declarado o recono-

cido como improcedente o amortización del puesto de trabajo, prevista en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, no procederá 
la sustitución del trabajador 

A los efectos del cumplimiento de la obligación de mantener durante un período mínimo de seis meses la contratación, en el 
supuesto de extinción de contrato de trabajo por causa distintas a las recogidas en el apartado anterior, la empresa beneficiaria deberá 
proceder a cubrir la vacante en un plazo de 10 días laborables, a contar desde la fecha de baja del contrato en la Seguridad Social. 
El trabajador sustituto deberá cumplir los mismos requisitos que el sustituido, entendiendo por tales, aquellos que permitieron en su 
momento al beneficiario/a solicitar y obtener la subvención, tal y como se recoge en los artículos 4 y 5 de la presente convocatoria.

La extinción del contrato deberá ser comunicada al órgano concedente en un plazo de 10 días laborables desde la fecha de la 
baja en la Seguridad Social del trabajador sustituido, aportando la siguiente documentación:

 — Copia compulsada del documento de baja en la Seguridad Social del trabajador sustituido  
 — Copia compulsada del contrato de trabajo, en las mismas condiciones que fueron subvencionadas  
 — Copia compulsada o del documento de identificación del trabajador sustituto. 
 —  Certificado de Vida Laboral del trabajador emitido por la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del 

nuevo trabajador 
Artículo 17 — Pago y justificación de la ayuda.
El pago de la ayuda queda condicionado a que los beneficiarios/as de la subvención justifiquen el cumplimiento del manteni-

miento del empleo 
En el caso de la Línea 1, el plazo para la presentación de la justificación por parte del beneficiario será en los 30 días naturales 

siguientes contados a partir del día siguiente de la finalización del plazo del mantenimiento del empleo conforme a la ayuda concedida.
En el caso de la Línea 2, el plazo para la presentación de la justificación será en los 30 días naturales siguientes contados a 

partir del día siguiente de la finalización del plazo del mantenimiento del alta en el IAE y en el RETA conforme a la ayuda concedida.
Documentación acreditativa para justificar el mantenimiento del empleo.
A  Línea 1: Ayudas a la contratación (Anexo V.A).
• Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumpli-

miento de sus obligaciones tributarias o, en su defecto, declaración responsable de no estar obligado a presentarlas 
• Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones con la Seguridad Social o, en su defecto, declaración responsable de no estar obligado a presentarlas 
• Informe de la vida laboral del trabajador o trabajadores contratados, expedida con fecha posterior al cumplimiento del período 

de mantenimiento por el que se concedió la ayuda 
En caso de no ser posible entregar el informe de vida laboral de los trabajadores, la empresa o persona contratante deberá apor-

tar los TC’2 de los meses en los que las personas por las que se concedieron las ayudas estuvieron contratadas 



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95 Martes 26 de abril de 2016

• Informe de vida laboral de la empresa beneficiaria de la ayuda, a fecha de finalización del último contrato objeto de subven-
ción, para comprobar el mantenimiento del nivel de empleo conforme a lo establecido en el artículo 7 de la presente convocatoria y 
para comprobar el mantenimiento de las contrataciones objeto de subvención 

B  Línea 2: Ayuda a emprendedores (Anexo V.B).
• Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumpli-

miento de sus obligaciones tributarias o, en su defecto, declaración responsable de no estar obligado a presentarlas 
• Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones con la Seguridad Social o, en su defecto, declaración responsable de no estar obligado a presentarlas 
• Impuesto sobre Actividades Económicas: Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas a la 

que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
• Justificantes de pago de los boletines de cotización al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos.
Artículo 18 — Incumplimiento de las condiciones y de las obligaciones.
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente convocatoria, en la resolución de concesión, así como en el caso de que los 

contratos formalizados o la actividad empresarial y/o profesional no reúnan los requisitos establecidos de esta convocatoria, dará lugar 
a la revocación de la ayuda concedida 

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente 
convocatoria, dará lugar a la revocación de la ayuda concedida 

El incumplimiento de la obligación de mantener el nivel de empleo establecido en el artículo 7 de este documento, dará lugar 
a la revocación de la ayuda concedida 

El incumplimiento de la obligación de mantenimiento de los contratos subvencionados o de la actividad empresarial y/o profe-
sional durante el periodo establecido en los artículos 4 y 7 de la presente convocatoria dará lugar a la revocación de la ayuda concedida 

Se entenderá como cumplimiento parcial aquellos casos en los que la persona cuyo contrato es objeto de subvención incurra en 
situación de baja médica, en cuyo caso el órgano concedente procederá a iniciar un procedimiento de reintegro parcial de la ayuda con-
cedida, que será calculado minorando la parte proporcional al tiempo en el que el trabajador ha causado baja, prorrateando el importe de 
la ayuda por el número de días en los que la persona se ha encontrado en dicho estado, y por tanto no habilitada en su puesto de trabajo.

En todo caso, ante posibles incumplimientos, se tendrá en cuenta lo dispuesto el artículo 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones 

Artículo 19 — Información y comunicación.
En cumplimiento de lo previsto en el apartado 1 del Anexo XII, del Reglamento (CE) n.º 1303/2013 del Parlamento y del 

Consejo, de 13 de diciembre de 2013, mediante la presente Convocatoria, se informa a todos los beneficiarios potenciales que los 
datos relativos a su identidad (denominación social, CIF y otros datos que figuren en la solicitud) de quienes sean seleccionados como 
beneficiarios, nombre de las operaciones en que participe y cantidad de fondos públicos asignados, serán objeto de la correspondiente 
publicación en los términos previstos en el artículo 7 2 del citado Reglamento 

Asimismo, se informa de que mediante la presentación de su solicitud, todos los solicitantes autorizan que, de resultar bene-
ficiarios, los datos indicados en el párrafo anterior puedan ser incluidos en la lista prevista en los citados preceptos y publicados (de 
forma electrónica y/o por otros medios) por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, así como cedidos, a 
los fines indicados, por esta entidad al Ministerio de Empleo y Seguridad Social u otro organismo que esta designe.

Resuelta esta convocatoria, se procederá a su publicación en el Tablón de Anuncios o Página web de la Cámara de Comercio 
de Sevilla, con expresión de la convocatoria, beneficiarios, cantidad concedida, finalidades de la subvención y relación de solicitudes 
desestimadas con su motivo 

Asimismo, en relación con lo dispuesto en el artículo 115 y en el apartado 2 del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, 
de 17 de diciembre, y en el Reglamento (UE) n.º 821/2014, de 28 de julio.

Entre las medidas de información y comunicación establecidas figura la obligación de las entidades beneficiarias de reconocer, 
en todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo la entidad beneficiaria, el apoyo financiero de los Fondos de la 
Unión Europea a la operación, mostrando el emblema de la Unión una referencia al Fondo Social Europeo.

Los beneficiarios velarán por que las partes que participen en alguna operación sean puntualmente informadas de las ayudas 
que contempla la Iniciativa de Empleo Juvenil prestadas a través de la financiación del FSE en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-2020 

Todo documento relacionado con la ejecución de una acción cofinanciada en Programa Integral de Cualificación y Empleo, 
incluidos los certificados de asistencia o de cualquier otro tipo, incluirán el emblema de la Unión Europea y una referencia a la ayuda 
recibida en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil y al Fondo Social Europeo.

Artículo 20 — Entrada en vigor.
La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Anexo I.A de la convocatoria
Solicitud de ayuda - Programa integral de cualificación y empleo

Línea 1 - Ayudas a la contratación

Importante: Para que el expediente de esta solicitud pueda ser tramitado, Es imprescindible firmar y cumplimentar debidamente 
todos sus apartados  No olvidar acompañar con documentación acreditativa del solicitante:

❑ Persona física:  Copia compulsada del NIE O NIF del solicitante.

❑ Persona jurídica: Copia compulsada de:

— NIE o NIF del firmante de la solicitud.
— Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa.
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— Copia compulsada del documento que acredite el poder de representación del firmante.
— Escritura pública de constitución o acta fundacional del solicitante, en su caso, con sus posibles modificaciones posteriores, 
debidamente inscritas en el correspondiente Registro Oficial.

❑ Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al día en sus obligaciones.

❑ Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones.

❑ Anexo II - Declaración Responsable.

❑ Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de la entidad solicitante.

❑ Documentación acreditativa de la plantilla preexistente a la contratación subvencionada 

❑ Alta en la Seguridad Social como empleador 

❑ Certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta correspondiente.

En relación con los jóvenes contratados por los que se solicita la ayuda (Anexo III):

❑ Autorización al solicitante de estas ayudas por parte de la persona contratada para ceder aquellos datos de carácter personal que 
resulten necesarios para la petición, gestión y justificación de las mismas (Anexo IV).

❑ Copia compulsada del NIF de la persona contratada.

❑ Contratos de trabajo debidamente formalizados 

❑ Vida laboral de los jóvenes por los que se solcita la ayuda.

Fecha de entrada de la solicitud ____ /_____/ 201__

Recibida por (nombre completo): Firma y/o sello de entrada

Datos de la entidad solicitante

Nombre y apellidos o razón social NIF/CIF ❑  Persona física
❑  Persona Jurídica (Especificar): 

Año de inicio de actividad:

     

Domicilio Social (calle/plaza)

     

CP

     

Población

     

Provincia

     

Epígrafe de IAE
(actividad principal)

     
Otros epígrafes, en su caso       

Teléfono

     

Fax

     

Dirección Internet

     

Correo Electrónico

     

Si se trata de una persona jurídica, representante legal (apelli-
dos y nombre) firmante

     

NIF

     

Cargo

     

Domicilio beneficiario del Programa en caso de ser diferente de domicilio social (calle o plaza / n.º / municipio / CP):

     

Persona responsable:

Sexo:

❑ Hombre 
❑ Mujer

Teléfono:

     

Fax

     

Correo Electrónico

     

Teléfono móvil:       

Entidad bancaria:

Número de cuenta (código IBAN):
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Condiciones de participación en el programa

¿Declara responsablemente el solicitante que no incurre en ninguna de las causas de exclusión descritas en el Artículo 6 de la pre-
sente convocatoria?

Sí  ❑ No  ❑

¿Conoce y declara responsablemente el solicitante su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones del programa que se 
describen en el artículo 7 de la presente convocatoria?

Sí  ❑ No  ❑

¿Se compromete el solicitante a comunicar la solicitud u obtención de ayudas concurrentes en caso de que esto ocurra durante el 
mantenimiento del empleo?

Sí  ❑ No  ❑

Nombre completo y firma del/a solicitante (o representante de la empresa): 

D/Dña 

En      a       de     de      

Anexo I.B de la convocatoria
Solicitud de ayuda - Programa integral de cualificación y empleo

Línea 2 - Ayuda a emprendedores

Importante: Para que el expediente de esta solicitud pueda ser tramitado, es imprescindible  firmar y cumplimentar debidamente 
todos sus apartados 
No olvidar acompañar con documentación acreditativa del solicitante:
❑ Persona física, copia compulsada del NIE o NIF del solicitante y cuando proceda:
— Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa.
— Copia compulsada del documento que acredite el poder de representación ante la Administración 
—  Copia compulsada de la escritura pública de constitución o acta fundacional del solicitante, en su caso, con sus posibles  

modificaciones posteriores, debidamente inscritas en el correspondiente Registro Oficial.
❑ Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al día en sus obligaciones  
❑ Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones.
❑ Anexo II - Declaración responsable.
❑ Certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta correspondiente.

❑  Justificación de la puesta en marcha de la nueva actividad empresarial y/o profesional mediante alta en el Impuesto de  
Actividades Económicas y de que la misma cumple con el requisito de temporalidad fijado en la presente convocatoria.

❑ Vida laboral del solicitante.
Fecha de entrada de la solicitud ____ /______/ 20__
Recibida por (nombre completo): Firma y/o sello de entrada

Datos del solicitante

Nombre y apellidos 
o razón social

     

NIF/CIF

     

❑  Persona física

❑  Persona Jurídica (Especificar):          

Año de inicio de 
actividad:

     

Domicilio social (calle/plaza)

     

CP

     

Población

     

Provincia

     

Epígrafe de IAE (actividad principal)

     
Otros epígrafes, en su caso       

Teléfono

     

Fax

     

Dirección internet

     

Correo electrónico
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Si se trata de una persona jurídica, representante 
legal (apellidos y nombre) firmante

NIF

     

Cargo

     

Firmante
Domicilio beneficiario del programa en caso de ser diferente de domicilio social (calle o plaza / n.º / municipio / CP):

     

Persona responsable:

Sexo:

❑ Hombre 
❑ Mujer

Teléfono:

     

Fax

     

Correo electrónico

     

Teléfono móvil:       
Entidad bancaria:
Número de cuenta (código IBAN):

Condiciones de participación en el programa
¿Declara responsablemente el solicitante que no incurre en ninguna de las causas de exclusión descritas en el artículo 6 de la pre-
sente convocatoria?
Sí  ❑ No  ❑
¿Conoce y declara responsablemente el solicitante su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones del programa que se 
describen en el artículo 7 de la presente convocatoria?
Sí  ❑ No  ❑
¿Se compromete el solicitante a comunicar la solicitud u obtención de ayudas concurrentes en caso de que esto ocurra durante el 
mantenimiento del empleo?
Sí  ❑ No  ❑
Nombre completo y firma del/a solicitante (o representante de la empresa): 

D/Dña.      

En      a       de     de      

Anexo II de la convocatoria
Declaración responsable sobre los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario y de otras subvenciones u otras 

ayudas públicas acogidas al régimen de minimis
D/Doña: ……………………………… con DNI. n.º ……………, mayor de edad, en nombre y representación de 

…………………………. con CIF n.º ……………., y domicilio a efectos de notificaciones en …………………………., en su calidad 
de ………………   declara que es conocedor/a de las bases reguladoras de la convocatoria, que cumple con los requerimientos en las 
mismas señalados y acepta íntegramente su contenido 

Declara bajo juramento que:
1.— La empresa a la que representa no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normativa aplicable en la materia propia de la Comunidad 
Autónoma correspondiente 

2.— Así mismo declara cumplir la norma de minimis según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión 
de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis 

En este sentido, declara haber recibido las siguientes ayudas de minimis en los tres últimos años:
Año 2012 ……………… €.
Año 2013 ……………… €.
Año 2014 ……………… €.
3.— Declara en relación con la actividad subvencionada no haber recibido otras ayudas hasta el día de la fecha.
4.— Está dada de alta en el Censo del IAE epígrafe n.º ………………., perteneciente a los sectores de industria, construcción, 

turismo, comercio o servicios 
5.— El centro destinatario y directamente beneficiario de la subvención está ubicado en la provincia de ..................
6 — Reúne el resto de requisitos establecidos en el artículo 4 de la presente convocatoria 
Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en …………………….. a…. de…….. de 201__.
Firma del representante legal:

Anexo III de la convocatoria
Relación de las personas contratadas para las que se solicita la subvención

D/Doña:……………………………… con DNI. n.º:……………, mayor de edad, en nombre y representación de 
…………………………. con CIF n.º ……………., y domicilio a efectos de notificaciones en …………………………., en su calidad 
de ………………  , presenta la siguiente relación de personas contratadas para las que se solicita la subvención, junto a la documenta-
ción adjunta que a continuación se relaciona:
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N.º Nombre del traba-
jador contratado

DNI (copia 
compulsada)

Anexo 
IV

Contrato de trabajo 
formalizado

Fecha inicio 
contratación

Fecha finalización man-
tenimiento del empleo

Acción plan capacitación en la que participa/ 
participó (indicar tipo de acción y fecha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en ................. a…. de…….. de 201__.
Firma del representante legal: .................

Anexo IV de la convocatoria
Autorización al solicitante de las ayudas para cesión de datos y comunicación a Fondo Social Europeo

D/Do ña: …… ………………………… con NIF/NIE: ……………, con relación a las ayudas solicitadas por la empresa 
…………………………., con NIF/CIF ……………, al amparo de la Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del 
empleo de 2015 del Programa Integral de Cualificación y Empleo.

Declara:
1  De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-

sonal, doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero del que es titular Entidad Beneficiaria del Programa 
(Dirección Postal de la Entidad Beneficiaria) y sean utilizados para el desarrollo del Programa Integral de Cualificación y Empleo con 
la finalidad de registrar a los participantes y que se pueda dar cumplimiento a las acciones del Programa y la posterior auditoria. Asi-
mismo, consiento que sean cedidos a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, a la Cámara de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España, a la empresa, al Fondo Social Europeo, y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social con las mis-
mas finalidades en el marco de las actuaciones de evaluación, verificación, inspección y control que puedan llevar a cabo. Declaro estar 
informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en la dirección antes mencionada.

2. Que ha sido informado de que, en caso de que la empresa resulte beneficiaria de las citadas ayudas, éstas se encuentran cofi-
nanciadas por Fondo Social Europeo en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, incluido en el Programa Operativo 
de Empleo Juvenil FSE 2014-2020.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en…………………….., a…. de…….. de 201__.
Firma del trabajador.

Anexo V.A de la convocatoria

Certificación justificación de la subvención / Línea 1 - Contrataciones laborales

D/Doña……………………………… con DNI. n.º ……………, mayor de edad, en nombre y representación de 
…………………………. con CIF n.º ……………., y domicilio a efectos de notificaciones en…………………………., en su calidad 
de ……………….., presenta la siguiente documentación justificativa asociada a la Convocatoria de ayudas económicas destinadas al 
fomento del empleo de 2015 del Programa Integral de Cualificación y Empleo (resolución de concesión n.º ___________ ):

N.º Documentos a aportar Documentos aportados

1 Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al día en 
sus obligaciones (a fecha de finalización del último contrato objeto de subvención)

2 Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones a fecha de 
finalización del último contrato objeto de subvención.

3
Vida laboral de la empresa beneficiaria de la ayuda, a fecha de finalización del 
último contrato objeto de subvención, para comprobar el mantenimiento del nivel 
de empleo conforme a lo establecido en el artículo 7 de la presente convocatoria 

4
Informes de la vida laboral del trabajador o trabajadores por los que se concedió la 
ayuda (o los tc’2 de la empresa en caso de no ser posible aportar los informes de 
vida laboral de los trabajadores/as).

Relacionar los nombres de los 
trabajadores/as contratados: 
1… 
2… 
3…

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en…………………….. a…. de…….. de 201__.
Firma del representante legal:
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Anexo V.B de la convocatoria

Certificación justificación de la subvención / Línea 2 - Apoyo a Emprendedores

D/doña:……………………………… con DNI. n.º ……………, mayor de edad, en nombre y representación de 
…………………………. con CIF n.º …………….  (si procede) , y domicilio a efectos de notificaciones en…………………………., 
en su calidad de ……………….., presenta la siguiente documentación justificativa asociada a la Convocatoria de ayudas económicas 
destinadas al fomento del empleo de 2015 del Programa Integral de Cualificación y Empleo (resolución de concesión n.º ___________):

N.º Documentos a aportar Documentos aportados

1
Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al 
día en sus obligaciones (a fecha de finalización del último contrato objeto de 
subvención)

2 Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones a fecha 
de finalización del último contrato objeto de subvención.

3

Certificación de encontrarse dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas desde la fecha de la solicitud y hasta una fecha igual o posterior 
al vencimiento del periodo de la subvención y   declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto

4 Justificantes de pago de los boletines de cotización al Régimen Especial de 
los Trabajadores Autónomos 

Relacionar los justificantes y pagos 
realizados: 
1… 
2… 
3…

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en…………………….. a…. de…….. de 201__.
Firma del beneficiario/representante legal:

6D-2502

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 23 de febrero de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Osuna 
Don Francisco Soria García Juez de Paz titular de Algámitas (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 3 de marzo de 2016 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

253W-1805
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 23 de febrero de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Osuna 
Don Juan Antonio Orozco Romero Juez de Paz sustituto de Algámitas (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 3 de marzo de 2016 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

253W-1806
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 23 de febrero de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sevilla 
Don José Manuel Hermida Fernández Juez de Paz sustituto de Camas (Sevilla).
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Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.

En Granada a 3 de marzo de 2016 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 
253W-1807

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 248/2015, sobre social ordinario, a instancia de don Juan 

Campos Fernández contra Mondisa Montajes Eléctricos, S.A., Banco Vitalicio de España, S.A., Grúas y Transportes Almagro, S.L., 
Carpintería Metálica Ivag, S.L., Compresores Vigo Navarra, S.L., Azucarera Ebro Andaluza, S.L.U., Confuelan, S.L., y Seguros AXA, 
S.A., en la que con fecha 9 de marzo de 2015, se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto 
El Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 9 de marzo de 2015 
Antecedentes de hecho.
Primero.—Don Juan Campos Fernández, presentó demanda de cantidad frente a Mondisa Montajes Eléctricos, S.A., Banco 

Vitalicio de España, S.A., Grúas y Transportes Almagro, S.L., Carpintería Metálica Ivag, S.L., Compresores Vigo Navarra, S.L., Azu-
carera Ebro Andaluza, S.L.U., Confuelan, S.L., y Seguros AXA, S.A.

Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 248/2015.
Fundamentos de derecho.
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 Ley 

36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Sr  Secretario 
Judicial 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Dispongo:
– Admitir la demanda presentada 
– Señalar  el día 24 de mayo de 2016, a las 11.00 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este  Juzgado 

sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 1.ª planta, sala de vistas número 8.
– Citar para conciliación a celebrar el día 24 de mayo de 2016, a las 10.30 horas, en la 5.ª planta–Secretaría, para acreditación 

de las partes y de su representación procesal ante el Secretario Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 7 de la Ley 36/2011 
de RJS 

«Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

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

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía »
– El Secretario Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la 

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

manda 
– Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
– Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de 
– Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Carpintería Metálica Ivag, S.L., y Confuelan, S.L., cuyo actual domicilio o paradero 

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

En Sevilla a 7 de abril de 2015.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
8W-4771

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20120011207.
Procedimiento: 1015/12 
Ejecución número: 283/2014  Negociado: 4J 
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De: Doña María José Molina Rivero 
Contra: Limpieza Técnica Sevillana, S L 
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 este Juzgado se sigue la ejecución núm  283/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña 

María José Molina Rivero, contra Limpieza Técnica Sevillana, S.L., en la que con fecha 25 de febrero de 2016, se ha dictado decreto 
cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Decreto número 140/16  
Sr  Letrado de la Administración de Justicia: Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles  
En Sevilla a 25 de febrero de 2016 
Parte dispositiva:

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, Limpieza Técnica Sevillana, S L , en situación de insolvencia por importe de 26 027,16 euros, insol-

vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Hágase 

saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 

contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ 
José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0283-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando 
en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido 
en la disposición adicional decimoquinta de la L O  de la 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 
y concordantes de la LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por es-
pacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. 
El Letrado de la Administración de Justicia 
 Y para que sirva de notificación en forma a Limpieza Técnica Sevillana, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 25 de febrero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
2W-1623

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 282/14, a instancia de la ejecu-

tante don Antonio Jurado García contra Isfon 7, S.L., Mifasan, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, en la que con fecha 5 de febrero de 
2016, se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto 
Parte dispositiva:
Declarar a las ejecutadas Mifasan, S.L., e Isfon 7, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 

64 335,28 euros de principal, más 10 294 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (artículo 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-035812, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 35699200 0500 
1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos 
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de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código 
«30» y «Social-reposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando  Doy fe 
La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Isfon 7, S.L., y Mifasan, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a la instrucción número 6/2012, 
de la Secretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las 
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 5 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, (Firma ilegible.)
8W-1123

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 1130/2015, sobre despidos/ceses en general, a instancia de doña 

Ana María Saviel Conejo contra Xiang Liu y Fogasa, en la que se ha dictado decreto de señalamiento de fecha 18 de diciembre de 2015 
y auto de prueba de fecha 18 de febrero de 2015, cuyas partes dispositivas y dior de fecha 25 de febrero de 2016, dicen lo siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo:
– Admitir la demanda presentada 
– Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra-

ción de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 5.ª, el día 15 de marzo 
de 2016, a las 10.25 horas y el segundo ante la Magistrada–Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida 
de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 1.ª, sala número 11, señalado el mismo día a las 10.40 horas, advirtiéndose  a la parte 
actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá  por desistido de la demanda, y a la demandada  que de no 
efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

– Cítese al Fogasa a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda.
– Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación  que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a 
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración. (artículos 91,2 y 91,4 LRJS.)

– Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del artículo 21 2 de la LRJS 

– Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días. (artículo 82.3 LRJS.)

– Asimismo, deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso (artículo 155.5 LEC.), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (artículos 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC.).

– Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de de-
manda consistente en documental 

– Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 de la LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd. para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 

el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan 
En Sevilla a 18 de diciembre 2015 
El Letrado de la Administración de Justicia 
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Parte dispositiva.
S.S.ª dispuso acceder a la prueba documental solicitada por la parte actora en su demanda y requerir a la demandanda todas 

las documentales reseñadas en la demanda  en el segundo otrosí digo de la misma, apartado documental, debiendo ser remitidas a este 
juzgado, para su cumplimiento con anterioridad suficiente a los actos de juicio señalados para el día 15 de marzo de 2016.

Notifíquese esta resolución a las partes 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez titular del 

Juzgado de lo Social número seis de Sevilla  Doy fe 
Diligencia  Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Rosa María Sánchez Carretero.
En Sevilla a 25 de febrero de 2016 
Visto el estado de las presentes actuaciones y conforme a lo solicitado por la parte demandante en su escrito de fecha  de 

entrada en este Juzgado el 15 de enero de 2016, se suspende el juicio del próximo día 15 de marzo de 2016 y, se señala nuevamente 
para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, 
en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 5.ª, el día 24 de mayo de 2016, a las 
10.15 horas y el segundo ante la Magistrada–Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira 
número 26, edificio Noga, planta 1.ª, sala número 11, señalado el mismo día a las 10.30 horas, advirtiéndose  a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá  por desistido de la demanda, y a la demandada  que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Xiang Liu, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto 

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

En Sevilla a 4 de marzo de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
8F-1808

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de esta capital, en los autos número 71/2016, seguidos a instancias de don Ángel Raúl Maruny Mellado contra Au-
xiliares Kirsch, S.L.U., Servicios Integrales Kirch, S.L.U., Grupo Kirsch SLU Servicios, Mantenimiento Kirsch, S.L.U., y Fogasa sobre 
despidos/ceses en general, se ha acordado citar a  como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 24 
de mayo de 2016, a las 11 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de 
la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia 
del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Auxiliares Kirsch, S.L.U., Mantenimiento Kirsch, S.L.U., y Grupo Kirsch, S.L.U., para los actos 
de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colo-
cación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 9 de marzo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
8W-1910

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo So-
cial número siete de esta capital, en los autos número 625/2013, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra 
Gartegan, S.L., sobre social ordinario, se ha acordado citar a Gartegan, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 24 de mayo de 2016, a las 9.52 horas, para la conciliación previa y a las 10.22 horas, para la celebración de juicio, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio 
Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
8W-12319

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de esta capital, en los autos número 549/2013, seguidos a instancias de doña Elena Marín Zarco contra Carexplota 
Sevilla, S.L., sobre social ordinario, se ha acordado citar a Carexplota Sevilla, S.L., como parte demandada, por tener ignorado parade-
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ro, para que comparezca el día 24 de mayo de 2016, a las 10.00 horas, para la conciliación previa y a las 10.30 horas para la celebración 
de juicio, en su caso, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

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

En Sevilla a 30 de octubre de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
8F-15147

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de esta capital, en los autos número 626/2013, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción 
contra, Construcciones Sanjoconde, S.L., sobre social ordinario, se ha acordado citar a Construcciones Sanjoconde, S.L., como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 24 de mayo de 2016, a las 10.20 horas, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

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

En Sevilla a 12 de julio de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
8F-10664

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 56/2014  Negociado: J 
N.I.G.: 4109144S20110007904.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Revestimientos Galán, S L U 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 56/2014, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción, contra Revestimientos Galán, S.L.U., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 11 de 
febrero de 2013, del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 7 de julio de 2014 
Parte dispositiva:

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Revestimientos Galán, S.L.U., por la 
cuantía de 316,20 euros de principal y de 64 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María del Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del 
Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada-Juez  La Secretaria 
Decreto:
La Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 7 de julio de 2014 
Parte dispositiva:

Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Revestimientos Galán, S.L.U., en cuantía suficiente 
a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 316,20 €, más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas 64 €, a favor del ejecutante Fundación Laboral de la Construcción, y en concreto las devoluciones que por IVA 
o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática de 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravá-
menes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título 
con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes 
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades finan-
cieras dadas de alta en el servicio del sistema de embargos de cuentas del punto neutro judicial 

Se accede al Servicio de Índices a través del punto neutro judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 

recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución 
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El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido.

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco San-
tander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año).

Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla. Doy 
fe  La Secretaria Judicial 

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

En Sevilla a 15 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-718

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD DE «AYUDAS EN ESPECIE»
POR EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA A TRAVÉS DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO PARA EL AÑO 2016

Primera  Fundamentación.
El artículo 9 2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y 

la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que dificultan su plenitud 
y facilitar la participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural o social»  En los mismos términos se mani-
fiesta el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por su parte la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus intereses 
y en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal  En relación con lo anterior, el artículo 72 del precitado texto legal, establece 
la obligación de las Corporaciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos, facilitar la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios 
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsar su participación en la gestión local 

Por todo ello uno de los objetivos del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla es promover la participación solidaria de los/as ciudada-
nos/as en organizaciones sin ánimo de lucro, y es en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde se enmarca la presente convocatoria 
de concesión de subvenciones 

La ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por 
el que se aprueba el reglamento, conceptúa en su artículo 2 1 la subvención como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de 
las Administraciones Públicas a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b)  Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una 

actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, 
debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c)  Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública, 
interés social o de promoción de una finalidad pública.

Por su parte, la D.A. 5.º del precitado texto legal regula las «ayudas en especie», disponiendo en su apartado segundo que se 
aplicará la Ley General de Subvenciones a las «ayudas que consistan en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se 
realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero».

Segunda  Objeto y finalidad.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Casco Antiguo realiza la presente convocatoria pública con 

el fin de conceder subvenciones, mediante la modalidad de «ayudas en especie» a Entidades Ciudadanas que realicen actividades de 
interés social o de promoción de una finalidad pública.

El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad fomentar la 
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y ofrecer otras alternativas de ocio a estos colectivos 

La convocatoria va dirigida a todas aquellas Entidades Ciudadanas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el ámbito terri-
torial del Distrito Casco Antiguo que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla y que 
tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de 
carácter político, sindical, mercantil o religioso 

Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los principios de:
a) Publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y evaluación individualizada.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y lo 

dispuesto en el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial de la provincia núm. 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere la presente 
convocatoria serán resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, dada la naturaleza 
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excepcional de estas ayudas que pretende fomentar la organización y desarrollo de actividades por las entidades ciudadanas con sede 
social en el ámbito territorial del Distrito Casco Antiguo en cualquier momento del año. Por otro lado, los potenciales beneficiarios de 
la ayuda no pueden conocer con antelación la fecha en la que van a realizar la actividad, ni cuando va a surgir la necesidad de hacerlo. 

Por lo tanto, no existe posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre las solicitudes que se presenten en el marco de 
un procedimiento de concurrencia competitiva, no pudiendo establecerse otro elemento de prelación entre si que el temporal , esto es, 
la fecha de presentación de la solicitud y estableciendo unos límites cuantitativos con relación a los conceptos subvencionables a los 
que puede optar cada entidad para cada uno de los tipos de actividades contenidos en de la presente convocatoria  

Tercera  Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
—  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
—  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevi-

lla, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de julio).
—  Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio 
—  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común 
—  Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación 

Cuarta  Actividades a subvencionar.
La presente convocatoria está destinada a financiar mediante «ayudas en especie» los gastos correspondientes a la realización 

de actividades que tengan por objeto facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social fomen-
tando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal 

Los gastos que se financiarán son los siguientes:
A)  Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y 

manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas, mesas, vallas, jaimas 
o carpas, aseos químicos portátiles, puentes de luz , catenarias bajas o postes de protocolo incluido cordón trenzado o 
similar y rampa para salvar obstáculos arquitectónicos 

 A. I.)  Ámbito territorial: Como se ha indicado anteriormente al establecer las Entidades Ciudadanas a las que va dirigida 
la presente convocatoria, las actividades cuyos gastos se pueden financiar con la misma se han de desarrollar en el 
ámbito territorial del Distrito Casco Antiguo 

 A.II.) Conceptos subvencionables:
   — Montaje y desmontaje de escenario 
   — Mesas tipo velador 
   — Sillas 
   — Vallas.
   — Jaimas/carpas 
   — Aseos químicos portátiles 
   — Equipo Sonido (2000 W/4000W/6000 W).
   — Equipo de Iluminación (4000W/6000 W).
   — Generadores de corriente (4000 W/8.2000W/24.000 W/60.000W).
   — Puentes de luz 
   — Catenarias bajas o postes de protocolo incluido cordón trenzado o similar 
   — Rampa para salvar obstáculos arquitectónicos 
 A.III) Límites:
    Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito pre-

supuestario disponible para esta convocatoria y para este tipo de servicios, conforme a los siguientes criterios de 
distribución: 

   A cada concepto subvencionable indicado anteriormente se asigna la siguiente puntuación:

Concepto (Escenarios, sillas, mesas, jaimas, aseos químicos, vallas puente de luz, catenarias, 
rampas para salvar obstáculos)

Puntuación actividad
con libre acceso

Puntuación actividad
sin libre acceso

Escenario hasta 12 m² 115 230
Escenario hasta 18 m² 173 346
Escenario hasta 24 m² 288 576
Escenario hasta 36 m² 346 692
Mesas hasta 18 59 118
Mesas hasta 30 99 198
Mesas hasta 50 165 330
Sillas hasta 75 72 144
Sillas hasta 150 144 288
Sillas hasta 300 288 576
Jaima o Carpa 80 160
Aseos químicos portátiles 300 600
Vallas (10 m²) 11 22
Puentes de luz 15 30
Catenarias bajas o postes de protocolo incluido cordón trenzado o similar (unidad) 4 8
Rampa para salvar obstáculos arquitectónicos puntos/ m² 8 16
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(La puntuación que figura en el cuadro corresponde a la duración total de un evento, pudiendo solicitar la Entidad un máximo de 
cuatro días para el mismo evento, en cuanto a los servicios arriba referenciados (escenarios, sillas, mesas, jaimas, aseos, vallas, puentes 
de luz, catenarias, rampas para salvar obstáculos).

Concepto (iluminación y sonido) Puntuación actividad con libre acceso Puntuación actividad sin libre acceso
Equipo sonido 2000 W 220 440
Equipo sonido 4000W 360 720
Equipo sonido 6000W 456 912
Equipo de iluminación 2 000W 120 240
Equipo de iluminación 4 000 W 142 284
Equipo de iluminación 16 000 W 216 432
Equipo de iluminación 24 000 W 264 528
Generadores 4000 W 55 110
Generadores 8200 W 58 116
Generadores 24000 W 120 240
Generadores 60000 W 163 326

(La puntuación que figura en el cuadro corresponde a un día de evento (iluminación y sonido).En caso de solicitar varios días, 
la Entidad deberá multiplicar el número de puntos asignados al servicio por el número de días demandados 

En cualquier caso, el desarrollo de los eventos solicitados deberá tener lugar cada día, cómo máximo, entre las 9:00 y las 0:00 
horas, con un descanso intermedio, mínimo y obligatorio, entre las 15:00 y las 17:00 horas. 

Cada Entidad solicitante contará con una puntuación total para la presente convocatoria, y este tipo de servicios, de 1 250 pun-
tos, pudiéndose imputar a diferentes eventos organizados por la Entidad de que se trate 

A fin de lograr una mayor participación de los vecinos en las distintas actividades se fomentará las actividades organizadas de 
libre acceso; por ello, los conceptos subvencionables destinados a las actividades sin libre acceso tienen un consumo de puntos mayor 

B) Viajes y excursiones.
 B. I.) Ámbito territorial:
     Los Viajes y excursiones cuyos gastos se pueden financiar con la misma se han de desarrollar en el ámbito territorial 

máximo de 700 km (Ida y vuelta). Existiendo la posibilidad de incluir en sus visitas guías turísticas e intérpretes.
 B.II.) Conceptos subvencionables:
   — Bus de 25-32 plazas 
   — Bus de Movilidad reducida 4 PMR 
   — Bus de Movilidad reducida 8 PMR 
   — Bus de 55 plazas 
 B.III) Límites:
    Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito pre-

supuestario disponible para esta convocatoria y para este tipo de servicio, conforme a los siguientes criterios de 
distribución: 

   A cada concepto subvencionable indicado anteriormente se asigna la siguiente puntuación:

Servicios Bus 25-32 plazas 
(puntos) Bus 55 plazas (puntos) Bus movilidad reducida

4 PMR (puntos)
Bus movilidad reducida

8 PMR (puntos)
Visita en Sevilla capital. Se entienden 
incluidos los servicios realizados a la 
Universidad Pablo de Olavide  (Servicio 
hasta 5 horas)

108 126 160 190

Visita en pueblos limítrofes con Sevilla. 
Distancia total a recorrer (ida más vuel-
ta) hasta 60 km. (Servicio hasta 5 horas)

189 207 270 310

Visita a localidades con distancia total a 
recorrer (ida más vuelta) hasta 120 km y 
servicio hasta 10 horas.

252 297 385 445

Visita a localidades con distancia total a 
recorrer (ida más vuelta) hasta 300 km y 
servicio hasta 12 horas.

297 342 445 513

Kilometraje extra a partir de 300 km 1 punto/km 1 punto/km 1 punto/km 1 punto/km

Servicios Puntos
Guía intérprete del patrimonio artístico o cultural, arquitecto, arquitecto técnico o historiador general 40 puntos/hora
Intérprete de lengua de signos 35 puntos/hora
Guía/Intérprete o historiador especializado en perspectiva de género 45 puntos/hora
Guía Intérprete especializado en didáctica cultural para escolares o jóvenes 45puntos/hora
Guía Intérprete especializado en didáctica para personas con disfunción física o psíquica 45puntos/hora
Guía Intérprete especializado en medio natural o licenciado en medio ambiente 45 puntos/hora

Para realizar el cómputo de kilómetros de cada viaje deberán tenerse en cuenta los desplazamientos de ida y vuelta 
La ida y vuelta del viaje subvencionado deberá realizarse en el mismo día, entre las 8:00 am y las 21 00 pm  En el caso de que 

alguno de los desplazamientos hubiese de realizarse fuera de este horario, por causa debidamente acreditada, deberá añadirse un coste 
de 50 puntos más al servicio por hora extra.
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Cada Entidad solicitante contará con una puntuación total para la presente convocatoria, y en este tipo de servicio, de 750 pun-
tos, pudiéndose imputar a diferentes eventos organizados por la Entidad de que se trate 

Quinta  Compatibilidades.
Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan 

conceder otras Entidades públicas o privadas  
En caso de percibir ayudas para realización de los gastos que se subvencionan, deberá entregarse copia del acuerdo de conce-

sión del resto de entidades financiadoras. En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas se deberá adjuntar 
copia de la solicitud, sin perjuicio de la entrega posterior del acuerdo de concesión 

En ningún caso, el importe de la ayuda concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos u otros recursos superen el coste total de la actividad financiada. 

Sexta  Disponibilidad presupuestaria.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 49.341,73 € de la aplicación presupuestaria 70211.33402.48900 

con el siguiente desglose:
A)  Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y 

manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas, mesas, vallas, jaimas 
o carpas, aseos químicos portátiles, puentes de luz , catenarias bajas o postes de protocolo incluido cordón trenzado o 
similar y rampa para salvar obstáculos arquitectónicos                                                               29.341,73 € 

B) Viajes y excursiones                                                                                                                     20.000 €
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria 

Séptima  Requisitos entidades beneficiarias.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el ámbito 

territorial del Distrito Casco Antiguo que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla y 
que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente 
de carácter político, sindical, mercantil o religioso; y que reúnan, además de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los siguientes, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente 
justificación de gastos: 

a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente.
b)  No encontrarse incursas en cualquiera de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
c)  Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, como también con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente 
d) Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
e) Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente Convocatoria.
f) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla.
g)  Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla una vez agotado el plazo 

para hacerlo.
2  De conformidad con la regulación contenida en el Reglamento de Participación Ciudadana y en el Reglamento Orgánico 

de las Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, se entiende por entidades ciudadanas todas las asociaciones que no 
tengan ánimo de lucro, comunidades de propietarios y cualquier otra entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses generales 
o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; com-
prendiendo entre otras asociaciones de vecinos, AMPAS y asociaciones de mujeres 

3. No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los apar-
tados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación. 

4  Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la 
participación de sus asociados y el cumplimiento de su objetivo social 

5  La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones 
establecidas en la misma 

6. En el caso de existir contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Sevilla y el que conste en la solicitud formulada prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades 

Octava  Documentación a presentar.
a)  Solicitud de ayuda suscrita por el representante y debidamente cumplimentada en todos sus apartados conforme al modelo 

que se adjunta como anexo I (con indicación del tipo de Servicio que se solicita). Los impresos de solicitud se publica-
rán en la página web del Ayuntamiento de Sevilla y/o se facilitarán en la oficina del Distrito casco Antiguo, sito en calle 
Crédito, núm  11, 41002, Sevilla  No se tomará en consideración ninguna documentación que no vaya acompañada de la 
correspondiente solicitud  

b)  Comunicación realización de la actividad. (Anexo II). Si no se entregó la propuesta en el momento de presentación de la 
solicitud deberá ser entregada, al menos, con un mes de antelación a la realización de la actividad 

c)  Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de 
la entidad solicitante (anexo III).

d) Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
e) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
f)  Fotocopia de los estatutos vigentes de la asociación o entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, regula-

dora del Derecho de Asociación.
  La entidad quedará exenta de presentar la documentación recogida en los apartados b), c), d) y e) en el supuesto de que ya 

estuviera en poder del Ayuntamiento de Sevilla, siempre que los datos reflejados en ella no hubieran sufrido modificación 
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alguna, en cuyo caso podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común siempre que, se haga constar la fecha y el órgano 
o dependencia en que fue presentada y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento 
(anexo IV).

g)  Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes. (Inscripción en 
el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla o autorización para solicitarlo según modelo que figura en el anexo V).

h)  Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas 
de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones (anexo V).

i) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
j)  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con 

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el Anexo VI.
k)  Copia de la resolución/ es de aportación del resto de las entidades, públicas o privadas, financiadoras de las ayudas solici-

tadas. En el caso de que dichas aportaciones estén solicitadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.
l)  Si procede, certificado del representante legal de la entidad comprometiéndose a aportar, directamente o con financiación 

de terceros, la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla 
m)  Memoria explicativa de la actividad a realizar, donde se indique:
 A)  Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento 

y manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas, mesas, vallas, 
jaimas o carpas , aseos químicos portátiles, puentes de luz , catenarias bajas o postes de protocolo incluido cordón 
trenzado o similar y rampa para salvar obstáculos arquitectónicos 

  1  Denominación de la actividad 
  2. Finalidad de la actividad.
  3. Fecha prevista para su realización.
  4  Lugar de celebración 
  5  Conceptos a subvencionar 
Marcar con una «x» los conceptos que procedan, así como el número y la puntuación correspondiente 

Concepto (escenarios, sillas, mesas, jaimas, aseos y vallas) Puntuación actividad
con libre acceso

Puntuación actividad
sin libre acceso Puntuación

Escenario hasta 12 m²
Escenario hasta 18 m²
Escenario hasta 24 m²
Escenario hasta 36 m²
Mesas hasta 18
Mesas hasta 30
Mesas hasta 50
Sillas hasta 75
Sillas hasta 150
Sillas hasta 300
Jaima o carpa
Aseo químico
Vallas (10 m²)
Puentes de luz
Catenarias bajas o postes de protocolo incluido cordón 
gordo trenzado o similar
Rampa para salvar obstáculos arquitectónicos

(La puntuación que figura en el cuadro corresponde a la duración total de un evento, pudiendo solicitar la Entidad un máximo de 
cuatro días para el mismo evento, en cuanto a los servicios arriba referenciados (Escenarios, sillas, mesas, jaimas, aseos, vallas puentes 
de luz, catenarias y rampas para salvar obstáculos).

Concepto (escenarios, sillas, mesas, jaimas, aseos y vallas) Puntuación actividad
con libre acceso

Puntuación actividad
sin libre acceso Puntuación

Equipo sonido 2000W
Equipo sonido 4000W
Equipo sonido 6000W
Equipo de iluminación 2000W
Equipo de iluminación 4000 W
Equipo de iluminación 16000 W
Equipo de iluminación 24000 W
Generadores 4000 W
Generadores 82000 W
Generadores 24000 W
Generadores 60000 W
(La puntuación que figura en el cuadro corresponde a un día de evento (iluminación y sonido).En caso de solicitar varios días, 

la Entidad deberá multiplicar el número de puntos asignados al servicio por el número de días demandados 
En cualquier caso, el desarrollo de los eventos solicitados deberá tener lugar cada día, cómo máximo, entre las 9:00 y las 0:00 

horas, con un descanso intermedio, mínimo y obligatorio, entre las 15:00 y las 17:00 horas. 
  6  Número de puntos consumidos conforme a lo establecido en la base cuarta 
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 B) Viajes y excursiones. 
  1  Denominación de la actividad 
  2. Finalidad del viaje.
  3. Fecha prevista para su realización.
  4  Lugar de destino 
  5  Número de plazas 
  6. Duración (número de horas).
  7  Conceptos subvencionar 
Marcar con una «x» los conceptos que procedan, así como el número y la puntuación correspondiente 

Tipo bus Modalidad viaje (kms) Número de buses Puntuación
Bus 25-32 plazas
Bus de movilidad reducida 4 PMR
Bus de movilidad reducida 8 PMR
Bus 55 plazas

Servicios Puntos
Guía intérprete del patrimonio artístico o cultural, arquitecto, arquitecto técnico o historiador general
Intérprete de lengua de signos
Guía/Intérprete o historiador especializado en perspectiva de género
Guía Intérprete especializado en didáctica cultural para escolares o jóvenes
Guía Intérprete especializado en didáctica para personas con disfunción física o psíquica
Guía Intérprete especializado en medio natural o licenciado en medio ambiente
8  Número de puntos consumidos conforme a lo establecido en la Base Cuarta 
(Se ha de presentar una Memoria por cada una de las actividades que se pretendan desarrollar, sin que en ningún caso se puedan 

superar los límites que para cada tipo de Servicio y por Entidad se establecen en la Base Cuarta de la presenta Convocatoria).
Nota I: La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 

de la LGS, la autorización al órgano gestor para recabar de oficio los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y por la Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento de Sevilla  

Asimismo, el órgano gestor podrá recabar de oficio información relativa a la situación de la Entidad en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla 

La presentación de la solicitud también conlleva la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente convocatoria 
Nota II: El órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas actuaciones estime necesarias 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución 

Novena  Plazo y presentación de solicitudes.
1  El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será el de vigencia de la convocatoria, es decir 

las entidades podrán presentar sus solicitudes desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla hasta agotar el crédito presupuestario destinado a tales efectos en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sevilla 
para 2016 o haber agotado la puntuación establecida para cada tipo de servicio (A y B) y por entidad en la base cuarta de la presente 
convocatoria  

En cualquier caso, el plazo máximo para presentar solicitudes finalizará el 30 de noviembre de 2016. 
En cualquier caso, los interesados deberán presentar las solicitudes con al menos 1 mes de antelación a la fecha prevista para 

la realización de la actividad o proyecto 
2  Las solicitudes podrán presentarse en el Registro Auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, (Distrito Cas-

co Antiguo) sito en la calle Crédito núm. 11, CP 41002, Sevilla, en horario de atención al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común  

Décima  Subsanación de defectos.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación 

exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente 
notificación, con apercibimiento de que si no lo hiciese así se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución (artículo 71 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
artículo 23.5 de la Ley General de Subvenciones). 

El requerimiento podrá realizarse por medio electrónico o telemático si éste es elegido como preferente o se ha consentido su 
utilización en la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos 

Undécima  Convocatoria, instrucción y notificación.
a)  El órgano competente para la aprobación de la presente Convocatoria de Subvenciones es la Junta de Gobierno de la Ciu-

dad de Sevilla en los términos establecidos en el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 9 de octubre de 2015 
b)  La instrucción del procedimiento corresponderá al Jefe de Sección del Distrito, que podrá realizar de oficio cuantas actua-

ciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba 
formularse propuesta de resolución 

  De conformidad con lo establecido en el artículo 22 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones 
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otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia núm. 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas 
a las que se refiere la presente convocatoria serán resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen de evalua-
ción individualizada, dada la naturaleza excepcional de estas ayudas que pretende fomentar la organización y desarrollo 
de actividades por las entidades ciudadanas con sede social en el ámbito territorial del Distrito Casco Antiguo en cualquier 
momento del año  

  A tal efecto, los potenciales beneficiarios de la ayuda no pueden conocer con antelación la fecha en la que van a realizar 
la actividad, ni cuando va a surgir la necesidad de hacerlo. Por tanto, no existe posibilidad de efectuar una valoración 
comparativa entre las solicitudes que se presenten en el marco de un procedimiento de concurrencia competitiva, no pu-
diendo establecerse otro elemento de prelación entre sí que el temporal, esto es la fecha de presentación de la solicitud, y 
estableciendo unos límites cuantitativos con relación a los conceptos subvencionables a los que puede optar cada entidad  

 El órgano instructor a la vista del expediente y de las solicitudes presentadas formulará propuesta de resolución  
c)  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, que se computará 

a partir del día siguiente a la fecha de presentación de las solicitudes, previa propuesta del Jefe de Sección del Distrito o 
persona que legalmente le sustituya 

  Se entenderá desestimada la solicitud, cuando transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/92, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente que 
impone el artículo 42 del mismo texto legal  La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la 
Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 43.3.b) 
de la Ley 30/92 

d)  Una vez dictada la Resolución, se notificará a los interesados en el plazo de 10 días en los términos y con los efectos que 
recoge el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

  La resolución de concesión de las ayudas será notificada preferentemente, así como otras comunicaciones, a través del 
fax o correo electrónico cuando la entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o número en la solicitud 
correspondiente, a tal efecto se presentará cumplimentado el anexo VIII.

  Dichas actuaciones se considerarán válidas siempre que exista constancia de la transmisión, recepción del contenido ínte-
gro de la comunicación e identificación del destinatario y remitente. 

  El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en la que se produzca la puesta a disposición de 
la entidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se 
entenderá practicada a todos los efectos legales 

  De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común las notificaciones que sean rehusadas por el interesado o su represen-
tante se tendrán por válidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones 
administrativas correspondientes 

e)  Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 

Duodécima  Modificación de la resolución.
Cualquier cambio que se pretenda efectuar al desarrollar alguna de las actividades indicadas en la base cuarta de esta convoca-

toria deberá ser solicitado previamente de manera motivada a este Distrito 
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y acreditada, y se presentará de forma inmediata a la apa-

rición de las circunstancias que la motiven y con una antelación mínima de 15 días a la fecha de realización de la actividad inicialmente 
prevista. No siendo aceptadas aquellas modificaciones propuestas que no cumplan con tales requisitos.

La modificación se acordará por el mismo órgano concedente de la subvención, previa instrucción de expediente en el que junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes 

Decimotercera  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, quedando obligadas, entre otras, a:
a)  Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención (Anexo IX).
b)  Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención, en los términos en los que fue 

concedida, tanto a nivel de contenido, como presupuestario y en el período previsto 
c)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 

y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazo establecido en 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento General de Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación 

d)  Comunicar al Distrito Casco Antiguo cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos 
que afecten a la concesión de estas ayudas 

  En caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna modificación en el desarrollo de las actividades pro-
yectadas, respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento del Distrito Casco Antiguo, Ayuntamiento de 
Sevilla, quien en su caso, concederá la autorización previa y expresa, de acuerdo con lo establecido en la base duodécima 

e)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores 

f)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser 
objeto de actuaciones de comprobación, verificación y control, durante un plazo de cuatro años 



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95 Martes 26 de abril de 2016

g)  Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que utilicen para la difusión de 
las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla, a través del 
Distrito casco Antiguo 

h)  Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el Distrito Casco Antiguo a los efectos de seguimiento y evaluación 
del proyecto 

i)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditada en los términos 
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.

j)  Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones 

k)  La concesión estas ayudas en especie no exime del cumplimento de la normativa que sea de aplicación a la actividad en 
concreto de que se trate, así como la tramitación y obtención, en su caso, de las autorizaciones y licencias que procedan 

l)  Recepcionar, custodiar y vigilar los elementos subvencionados. De los desperfectos, roturas, deterioro, robo, extravío que 
pudieran causarse, imputables al mal uso o trato por la entidad beneficiaria, será responsable la propia Entidad. 

Decimocuarta  Plazo de ejecución.
Las actividades subvencionadas deberán realizarse necesariamente durante el año 2016 

Decimoquinta  Pago.
Por tratarse de ayudas en especie, y con el objetivo, de un lado, de agilizar la tramitación de las mismas; y de otro, por estar 

sujeta a la disponibilidad presupuestaria, se instruirá por el Distrito, de forma previa, expedientes para la contratación de:
—  Contratación del Servicio de alquiler, montaje y desmontaje de escenarios, iluminación y sonido, generadores de corriente, 

sillas, mesas, vallas, jaimas o carpas y aseos químicos portátiles  Modalidad A Subvenciones en especie 2016 
—  Contratación del Servicio de transporte de viajeros en autobús, para el desarrollo de viajes y excursiones, modalidad B 

Subvenciones en Especie, 2016 
De esta forma los beneficiarios de las ayudas no percibirán cantidad económica. 
Esto implica que una vez sea concedida la ayuda se pondrá a disposición de los beneficiarios los servicios y suministros pre-

viamente autorizados y siendo el Ayuntamiento quien efectuará directamente el pago a la empresa adjudicataria contra la presentación 
de la correspondiente factura (conformada por la Dirección del Distrito) y una vez comprobada la efectiva prestación del servicio o 
suministro a las entidades beneficiarias para la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención. 

Decimosexta  Justificación.
La justificación del cumplimiento de la actividad para la que se concedió la subvención se documentará mediante la presenta-

ción de una cuenta justificativa comprensiva de los siguientes documentos:
a) Breve memoria descriptiva de la actividad subvencionada.
b)  Declaración jurada del representante legal de la entidad de haber realizado la actividad en los términos contenidos en la 

resolución de concesión. (Anexo X).
Dicha documentación deberá ser entregada o remitida en el plazo máximo de un mes desde la realización de la actividad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 6 de la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases reguladoras de 

las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, 
aplicable de forma supletoria a la presente convocatoria, «no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan 
justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el mimo órgano 
concedente». En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevará la denegación de poste-
riores solicitudes de subvención al Ayuntamiento de Sevilla sin perjuicio, en su caso, de la incoación del correspondiente expediente de 
reintegro conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el artículo 3 del Reglamento que la desarrolla 

Decimoséptima  Inspección y control.
La Dirección del Distrito se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación anterior, a todos los efectos, así 

como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.

Decimoctava  Reintegro y régimen sancionador.
Procederá el reintegro de la ayuda concedida con exigencia del interés de demora referido al momento del pago, en los supues-

tos en los que la entidad incurra en cualquiera de las causas señaladas en el artículo 37 1 de la Ley General de Subvenciones, entre las 
que se contienen: 

a. Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda.
b. Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación.
c. Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
d  Negativa u obstrucción a las actuaciones de control del Ayuntamiento de Sevilla 
e. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
f. Incumplimiento de las medidas de difusión.
g  Obtención de cualquier otra subvención para sufragar el mismo proyecto/actividad para las que solicita la ayuda 
Para la valoración del reintegro de estas las ayudas en especie se tomará como referencia para el cálculo del importe a rein-

tegrar la cantidad que figure en la factura del servicio prestado o del suministro correspondiente sin perjuicio del interés de demora 
que corresponda. La entidad que incurriese en alguna causa que obligase al reintegro de la ayuda concedida quedará inhabilitada para 
poder acceder a nuevas convocatorias en tanto no regularice su situación  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 42 de la Ley General de Subvenciones 

Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente convocatoria estarán sujetas a las respon-
sabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el titulo IV Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
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Anexo I
SOLICITUD

Datos de la entidad solicitante.
Denominación: 
Registro Administrativo en el que esta inscrita y número:
Domicilio:
C.I.F.:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Datos del representante de la entidad.
Nombre y apellidos:
Domicilio:
DNI:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Expone que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y conociendo, la Convocatoria pública de 

subvenciones, mediante la modalidad de «Ayudas en especie» del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, año 2016, cum-
pliendo los requisitos exigidos en la misma y depositando la documentación que a continuación se relaciona:

a)  Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de 
la entidad solicitante (Anexo III).

b)  Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
c)  Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
d)  Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, regula-

dora del Derecho de Asociación.
e)  Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes. (Inscripción en 

el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla).
f)  Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas 

de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones (Anexo V). 

g)  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
h)  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con 

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo Anexos (V y VI). 
i)  Memoria explicativa de la actividad a realizar (Una por cada Actividad/ Evento a desarrollar).
Solicita que se conceda una ayuda par la realización de la actividad/es ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (Denominación) que incluye los siguientes conceptos 
subvencionables de esta convocatoria:

Concepto Puntos

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y en caso de no aportarse la documentación acreditativa 
correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros.

Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/ impreso/ documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscri-
to en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de 
Sevilla a través del registro general, Plaza de San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la 
dirección: derechoslopd@sevilla.org».

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DISTRITO CASCO ANTIGUO.

Anexo II
COMUNICACIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDAD

(Para el supuesto en el que en el momento de presentar la solicitud de subvención no se conozca la fecha de celebración de la 
actividad).

Datos de la entidad solicitante.
Denominación: 
Registro Administrativo en el que esta inscrita y número:
Domicilio:
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C.I.F.:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Datos del representante de la entidad.
Nombre y apellidos:
Domicilio:
DNI:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Datos de la actividad subvencionada.
Para escenarios, equipos iluminación y sonido, generadores, mesas, sillas, vallas, jaimas o carpas, aseos, puentes de luz, cate-

narias y rampas para salvar obstáculos 
1  Denominación de la Actividad:
2. Identificación de expediente de concesión:
3. Finalidad de la actividad:
4. Fecha de realización:
5  Lugar de celebración:
6  Conceptos a subvencionar:

Concepto Puntos

Total puntos
 7  Resolución/Acuerdo concesión:
  Para viajes y excursiones:
  1  Denominación de la Actividad:
  2. Finalidad del viaje:
  3. Fecha de realización:
  4  Lugar de destino:
  5  Número de plazas:
  6. Duración (Número de horas):
  7  Conceptos subvencionar 

Tipo bus Modalidad viaje) Número de buses Puntuación
Bus 25-32 plazas
Bus de movilidad reducida 4 PMR
Bus de movilidad reducida 8 PMR
Bus 55 plazas

Total puntos

Servicios Puntos
Guía intérprete del patrimonio artístico o cultural, arquitecto, arquitecto técnico o historiador general
Intérprete de lengua de signos
Guía/Intérprete o historiador especializado en perspectiva de género
Guía Intérprete especializado en didáctica cultural para escolares o jóvenes
Guía Intérprete especializado en didáctica para personas con disfunción física o psíquica
Guía Intérprete especializado en medio natural o licenciado en medio ambiente

 8  Resolución/acuerdo concesión:
   Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y en caso de no aportarse la documentación 

acreditativa correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: __________________________________________

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 
datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de 
Sevilla a través del registro general, Plaza de San Sebastián, 1, 41004, Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o 
la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DISTRITO CASCO ANTIGUO.
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Anexo III
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN

D/Dª............................................................................................................................................., con DNI núm............................ 
como (secretario/a, director/a, presidente/a) de la entidad ........................................................................................................................... 
con NIF............................, acredito que D./Dª..............................................................................................., que formula la solicitud para 
participar en la Convocatoria Pública para el otorgamiento de subvenciones mediante la modalidad de «Ayudas en Especie» del Ayun-
tamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, para el año 2016, es el representante legal de la entidad solicitante, estando capacitado y 
autorizado para representar a la entidad solicitante a todos los efectos en la convocatoria referida 

Sevilla, a _____ de __________________ de __________
Fdo.: __________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DISTRITO CASCO ANTIGUO.

Anexo IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN YA APORTADA

D/Dª............................................................................................................................................................. mayor de edad, con 
domicilio en ................................................................................................................y con NIF:........................................., en calidad 
de representante legal de la Entidad ............................................ con CIF ..............................................Declara que la siguiente do-
cumentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla, al haber sido aportada en el expediente Núm.______________ 
denominado ________________________________________________________________________________, tramitado por el 
Servicio _________________________________________ y no ha experimentado modificación alguna hasta el día de la fecha, pu-
diendo ser utilizada a efectos de Convocatoria pública de subvenciones, mediante la modalidad de «ayudas en especie» del Ayunta-
miento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, año 2016 

—  Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad 
solicitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante.

—  Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
—  Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, regula-

dora del Derecho de Asociación.
—  Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes. (Inscripción en 

el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla).
—  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
—  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con 

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo 
—  Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo Anexo V.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: __________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DISTRITO CASCO ANTIGUO.

Anexo V
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª............................................................................................................................................................. mayor de edad, con 
domicilio en ................................................................................................................y con NIF:........................................., en calidad de 
representante legal de la Entidad ............................................ con CIF ..............................................

Manifiesta que acepta las estipulaciones contenidas en estas Bases para la participación en la Convocatoria pública de subven-
ciones, mediante la modalidad de «ayudas en especie» del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, año 2016, lo cual conlleva 
la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la AEAT y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento 
de Sevilla; asimismo conlleva la autorización para solicitar la información relativa a la situación de la Entidad en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas de Sevilla 

Y declara bajo su responsabilidad:
1   Que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 

de 17 de noviembre General de Subvenciones, se encuentra al corriente en las obligaciones fiscales y en especial declara 
no ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal y que se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

2   Que reúne todos los requisitos necesarios y que exige la ley para solicitar una subvención 
Sevilla, a _____ de __________________ de __________

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: __________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DISTRITO CASCO ANTIGUO.
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Anexo VI
MODELO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO SOLICITADA POR ORGANISMOS PÚBLICOS AL AMPARO

DE LA D.A. 4.ª DE LA LEY 40/1998 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Identificación del contribuyente:
C.I.F. _______________ Asociación_______________________________________________________________________ 

apellidos y nombre del representante de la entidad __________________________________________________________, 
actúa en calidad de _____________________D.N.I. _____________C/_______________________________________________ 
teléfono__________________ C P  _______________ Municipio ___________________ Provincia _________________________ 
código Admón ___________________________ 

Identificación del órgano público que solicita la información tributaria:
Ayuntamiento de Sevilla  
Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 
Distrito Casco Antiguo
Información que se solicita:
* Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Procedimiento para el que se solicita la información tributaria: Convocatoria de subvenciones aprobada por la Excma  Junta 

de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha de 2016.
Autorización: 
El abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, para solicitar a la Delegación de la 
A E A T  de Sevilla y Delegación de Hacienda del Ayuntamiento, la información tributaria anteriormente detallada, 
a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en 
aplicación de lo dispuesto en la Ley 40/1998 de 9 de diciembre 

Fdo.: ............................ 
La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento de Sevilla, Área de Participación Ciudadana (Distrito casco Antiguo)

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 
datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de 
Sevilla a través del registro general, Plaza de San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la 
dirección: derechoslopd@sevilla.org».

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DISTRITO CASCO ANTIGUO.

Anexo VII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER SOLICITADO OTRAS AYUDAS

D/Dª............................................................................................................................................................. mayor de edad, con 
domicilio en ................................................................................................................y con NIF:........................................., en calidad 
de representante legal de la Entidad ............................................ con CIF ..............................................:::: y sede social en Sevilla, 
Distrito Casco Antiguo, C/                                                                                              , Declara bajo su responsabilidad que la entidad 
que representa no ha solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada al Distrito Casco Antiguo para 
las actividades que presenta la solicitud; asimismo, se asume el compromiso de comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o 
ayudas concurrentes con esta 

Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DISTRITO CASCO ANTIGUO.

Anexo VIII
(Modelo de comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones)

D/Dª___________________________________________________ con NIF _____________________________en calidad 
de representante legal de la Entidad ____________________________________ CIF ______________________________manifiesta 
su consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la Convocatoria pública para el otorgamiento de subven-
ciones mediante la modalidad de Ayudas en Especie del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo para el año 2016, a través de:

Fax:
Correo electrónico:
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión 

o recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (artículo 6,27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso electró-
nico de los ciudadanos a los servicios públicos).

Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________
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 «Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 
datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de 
Sevilla a través del registro general, Plaza de San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la 
dirección: derechoslopd@sevilla.org».

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DISTRITO CASCO ANTIGUO.

Anexo Ix 
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN

(Es preceptiva su presentación una vez concedida la subvención y con anterioridad a la ejecución de la actividad subvencionada)
Entidad:
D/Dª _______________________________________________________________________________, mayor de edad, con 

domicilio en _______________________________________, con NIF: ________________________, en calidad de representante 
legal de la entidad: ___________________________________________________________, con CIF: _______________________ 
y sede social en Sevilla, c/ ____________________________________________, declaro por el presente documento aceptar la ayuda 
otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, según acuerdo de fecha ________________, aceptando todas 
y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, y en especial en lo relativo a su inversión y justificación.

Y me declaro responsable ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Área de Participación Ciudadana) de que la ayuda para la 
realización de: __________________________ _____________________________________________ se ajusta en todos los térmi-
nos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención 

Al mismo tiempo que me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada u 
objeto de la ayuda, que la misma ha sido otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, previa autorización del Distritos Casco 
Antiguo 

Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de 
Sevilla a través del registro general, Plaza de San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la 
dirección: derechoslopd@sevilla.org».

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DISTRITO CASCO ANTIGUO.

Anexo x
JUSTIFICACIÓN

(Debe acompañarse de una memoria de desarrollo de la actividad subvencionada)
Declaración jurada de haber celebrado la actividad, con los servicios solicitados y subvencionados en la convocatoria publica 

de ayudas en especie del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, para el año 2016 
D./Dª. ________________________________________________________________________ con DNI ______________

representante legal de la Entidad ________________________________________________ con CIF ________________________. 
Y responsable de la actividad ___________________________________________________ (denominación) declaro que la misma 
fue realizada en día __________________________, de acuerdo con las condiciones y en los términos establecidos en ____________
_________________________________________________________________________________  
______________________ (núm. y fecha acuerdo/resolución concesión) y aceptadas.

Conceptos subvencionados Puntuación

Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DISTRITO CASCO ANTIGUO.

En Sevilla a 11 de abril de 2016 —La Jefa de Sección del Distrito Casco Antiguo, María José Rodríguez Sevillano 
36W-2530

————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2016, acordó aprobar inicialmente 

la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales 
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El indicado expediente queda expuesto al público desde esta fecha y hasta pasados treinta días hábiles tras la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante ese tiempo los interesados podrán examinar el expediente en los Servicios Técnicos, de lunes a viernes, en horario de 
9:00 a 14:00 horas, y presentar reclamaciones contra el mismo en el Registro General en el horario indicado.

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado 
el citado acuerdo, a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Se incluye el texto íntegro del citado Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía  

ORDENANZA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los animales de compañía constituyen para el ser humano, desde tiempo inmemorial, un elemento indisociable de su actividad 
cotidiana y motivo de bienestar en muchos de los aspectos de su vida, tanto en el ocio como en el deporte. La Declaración Universal de 
los Derechos de los Animales, aprobada por la Unesco el 27 de octubre de 1978 y ratificada posteriormente por las Naciones Unidas, 
establece que los animales son seres vivos sensibles que tienen unos derechos que la especie humana debe respetar. En la Comunidad 
Europea este principio queda recogido en la resolución del Parlamento Europeo de 6 de junio de 1996, materializada en el Protocolo 
anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33, sobre protección y bienestar de los animales, introducido por el 
Tratado de Ámsterdam, actualmente regulado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hoy en día no puede compren-
derse una sociedad civilizada, moderna y avanzada que no integre la convivencia de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos con 
la presencia de los animales de compañía y el respeto a los derechos que esta Declaración proclama.

Por otro lado, no hay que olvidar que el cada vez mayor número de animales de compañía en nuestras ciudades y la diversidad 
de razas y especies presentes, tiene una inevitable incidencia en la salud y seguridad de los ciudadanos que las administraciones públi-
cas están obligadas a salvaguardar  El Estado Español, en virtud del artículo 148 de la Constitución, y el propio Estatuto de Autonomía, 
determina las competencias legislativas en esta materia a la Comunidad Autónoma de Andalucía  En base a estas competencias se 
aprobó la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, que establece, dentro del territorio andaluz, el marco jurí-
dico básico sobre tenencia y protección de los animales de compañía, normas relativas al mantenimiento, tratamiento y esparcimiento, 
obligaciones para los poseedores de perros, también para la identificación y registro, para los establecimientos veterinarios y otros 
centros de estancia de animales incluidos exposiciones y concursos, así como las normas referentes a los animales abandonados y los 
centros de recogida. Además, se han aprobado textos que han desarrollado determinados artículos de esta Ley. Así, el Decreto 92/2005, 
y posterior Orden de 14 de junio de 2006, regulan la identificación y registro de determinados animales de compañía.

Por otro lado, la problemática que en algunos casos ha generado la tenencia de determinadas razas de perros o de determinadas 
especies animales, obligó a reglamentar de forma paralela la tenencia de los animales potencialmente peligrosos  A nivel del Estado 
Español, la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y posteriormente el Real Decreto 287/2002, establecen el Régimen Jurídico de la Tenen-
cia de Animales Potencialmente Peligrosos, normativas que se concretan en nuestra Comunidad Autónoma con el Decreto 42/2008, de 
12 de febrero, y la Orden de 28 de mayo de 2008, que Regulan la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

A la vista de todo lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen 
Local, el artículo 92 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que atribuyen a los municipios competencias relativas a la seguridad en 
lugares públicos; del artículo 9.14 letra b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que, de forma expresa, 
reconoce a los municipios andaluces competencias propias para la gestión y disciplina en materia de animales de compañía y poten-
cialmente peligrosos, y la gestión de su registro municipal y, a tenor de la legislación autonómica anteriormente citada, se redacta esta 
Ordenanza que pretende regular la tenencia de animales tanto desde el punto de vista sanitario como administrativo 

TITULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1  Objeto, ámbito y competencias.
1  Esta Ordenanza regula las relaciones entre las personas y los animales en el término municipal de Benacazón, tanto los de 

compañía como los destinados a guardería, protección civil y a fines deportivos y/o lucrativos.
2. La Ordenanza tiene como objetivo la conciliación de los derechos de los animales a su protección y bienestar, y los de las 

personas a la seguridad y la salud 
3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza la fauna silvestre y su aprovechamiento y las actividades con 

reses de lidia conforme al artículo 2 de la Ley 11/2003 de Protección de los Animales de Andalucía 
4  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 
Artículo 2  Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza, se consideran:
A)  Animales de compañía: todos aquellos albergados por los seres humanos, generalmente en su hogar, principalmente des-

tinados a la compañía, sin que el ánimo de lucro sea el elemento esencial que determine su tenencia 
B)  Animales de renta: todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son atendidos, criados o cebados por éste para la pro-

ducción de alimentos u otros beneficios.
C)  Animales salvajes: aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber sido amansados ni domestica-

dos, proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat apropiado.
D)  Animales potencialmente peligrosos: aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales de 

compañía y, con independencia de su agresividad, pertenezcan a especies o razas que tengan capacidad de poner en peligro 
o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes a los bienes  Además, se conside-
rarán animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el apartado siguiente 



Martes 26 de abril de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95 35

E)  Perros potencialmente peligrosos: tendrán tal consideración:
 1  Los que pertenezcan a las razas y a sus cruces siguientes:
  a) Pitt Bull Terrier.
  b) Staffordshire Bull Terrier.
  c) American Staffordshire Terrier.
  d) Rottweiler.
  e) Dogo Argentino.
  f) Fila Brasileiro.
  g) Tosa Inu.
  h) Akita Inu.
  i) Doberman.
 2  Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las siguientes:
  a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
  b) Marcado carácter y gran valor.
  c) Pelo corto.
  d)  Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso supe-

rior a 20 kg 
  e)  Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas 

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

vamente largas formando un ángulo moderado 
 3   En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en los apartados anteriores, serán considerados perros potencialmen-

te peligrosos:
  a)  Aquellos perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de man-

díbula, tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de 
provocar daños relevantes en los bienes 

  b)  Aquéllos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a per-
sonas o a otros animales y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia.

 4.  En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada e informada, 
una vez oído el propietario del animal, por un veterinario atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras 
haber sido objeto de una notificación o una denuncia. Los costos que en su caso se deriven de la emisión de este in-
forme correrán a cargo del propietario del perro 

F)  Animales salvajes peligrosos: tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos los pertenecientes a los siguientes 
grupos:

 1.  Artrópodos, peces y anfibios: todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad 
física o la salud de las personas 

 2   Reptiles: todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes, y todas aquellas especies que en estado adulto 
alcancen o superen los dos kilogramos de peso 

 3   Mamíferos: todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado adulto alcancen o superen los diez kilo-
gramos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos 

G)  Animal vagabundo y abandonado: a los efectos de esta Ordenanza, se considerará animal vagabundo aquel que no lleve 
alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, y animal abandonado, aquél que, aun estan-
do identificado, y no ir acompañado de persona alguna, no ha sido denunciada su desaparición.

H)  Animal perdido: se considerará animal perdido, a los efectos de esta Ordenanza, aquel que, aun estando identificado, 
circule libremente sin persona acompañante alguna y su desaparición ha sido comunicada a la autoridad. En este caso, 
una vez recogido e identificado el animal, se notificará esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo de 
cinco días para recuperarlo, abonando previamente los gastos que hayan originado su recogida, atención y mantenimiento. 
Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, el animal se entenderá abandonado. Esta 
circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal.

I) Portador de un animal: aquel que lleva, conduce o está en posesión de algún animal de compañía sin ser su propietario.
J) Propietario de un animal: aquella persona, física o jurídica, que tiene registrado bajo su nombre la propiedad de un animal.
K) Establecimientos zoológicos: Tendrán consideración de establecimientos zoológicos todo los que a continuación se indican:
 — Establecimientos hípicos.
 — Residencias de animales de compañía 
 — Centros de cría de selección de razas 
 — Comercios destinados a la compraventa de animales de compañía 
 — Proveedores de laboratorios 
 — Perreras deportivas 
 — Clínicas y hospitales veterinarios.
 — Los refugios para animales abandonados o perdidos 

Artículo 3  Actividades relacionadas con animales que requieren licencia municipal.
1  Estarán obligados a la obtención previa de licencia municipal las siguientes actividades:
a)  Los establecimientos hípicos, con instalaciones fijas o no, que guarden équidos para la práctica de la equitación con fines 

deportivos, recreativos o turísticos 
b)  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 
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c)  Comercios destinados a la compraventa de animales de compañía, aves, peces de acuarios, accesorios y alimentos de ani-
males, etc 

d) Proveedores de laboratorios: para la reproducción y/o suministro de animales con fines de experimentación científica.
e) Perreras deportivas: Canódromos.
f) Consultorios, clínicas y hospitales veterinarios.
g) Los refugios para animales abandonados o perdidos.
h) Las instalaciones provisionales y / o espectáculos con animales.
i) Concentraciones y exhibiciones de animales.
2  Estas actividades quedan sujetas a inspección de técnicos y de Policía Local, que pueden solicitar en cualquier caso, certi-

ficado sanitario de los animales en venta o expuestos, y/o guías de origen o documentación que acredite la procedencia de éstos, así 
como los libros de registro 

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  Aves de compañía.
La cría de aves de compañía, no de abasto, en domicilios particulares, quedará condicionada a que, según criterio técnico, las 

circunstancias de su alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número de animales lo permitan, tanto en el aspecto higiéni-
co-sanitario como en la inexistencia de incomodidades o peligro para los vecinos y para los propios animales 

Artículo 5  Animales de abasto.
El mantenimiento de animales de abasto dentro del término municipal, estará condicionado a lo establecido en la normativa 

urbanística municipal sobre usos del suelo, permitiéndose sólo en suelo no urbanizable, así como por la normativa específica en materia 
agrícola, ganadera, sanidad animal y de seguridad vial 

TÍTULO II
Sobre la tenencia de animales

Artículo 6  Normas de carácter general. Obligaciones.
1  Los propietarios y portadores de animales estarán obligados y asumen la responsabilidad de mantenerlos en las mejores 

condiciones higiénico-sanitarias, cumpliendo en todo momento los siguientes extremos:
a)  El alojamiento tendrá las debidas condiciones de higiene y salubridad, tanto en lo referente a la limpieza como al espacio 

físico, considerado como suficiente en función de las necesidades fisiológicas y etológicas de cada especie o raza. En 
todo caso, se deberá someter a las tareas de limpieza, desinfección y desinsectación periódicas que se requieran para el 
adecuado mantenimiento de las condiciones de higiene y salubridad. Para cumplir lo anterior, se podrá limitar el número 
de animales existentes en la vivienda o dependencia donde se encuentren, si dicho número se considera incompatible con 
el mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias.

b)  Deberá realizar los debidos tratamientos curativos o preventivos, así como suministrar la oportuna atención y asistencia 
veterinaria necesaria, así como los tratamientos obligatorios que marque la normativa 

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

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

e)  La estancia de animales en los patios de comunidad de viviendas y en cualquier terraza, azotea o espacio de propiedad 
común de los inmuebles, estará sujeta a la previa autorización de la comunidad de propietarios en los términos que dicte 
la legislación vigente 

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

g)  Los propietarios o portadores de animales han de facilitar el acceso a técnicos y Policía Local, al alojamiento habitual de 
dichos animales, para realizar la inspección y comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza.

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

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

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

esta Ordenanza y en la normativa vigente 
l)  Deberán denunciar la pérdida o sustracción del animal.
2. La utilización de animales para actividades temporales en ferias o similares, deberá hacerse de forma que no causen daño a 

los animales, tanto por la actividad en sí, como por el exceso de horas de trabajo y sus condiciones. Esto será de especial aplicación a 
los équidos, ya sean usados para actividades lucrativas o para recreo  Sólo se podrán efectuar espectáculos donde participen animales, 
cualquiera que sea su fin, previa obtención del permiso y autorización de los servicios municipales competentes, y siempre de acuerdo 
con la normativa vigente sobre protección animal 

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

gatorio y que estarán, en todo momento, a disposición de la autoridad competente 

Artículo 7  Prohibiciones.
1. Sin perjuicio de lo indicado específicamente en esta ordenanza o en la legislación aplicable, queda prohibido:
a)  Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o daños 

injustificados, causar daño, mutilar y, en general, cometer actos de crueldad y malos tratos a los animales 



Martes 26 de abril de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95 37

b)  El abandono de animales.
c)  Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, o inadecuadas para la práctica 

de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie.
d)  Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad 
e)  El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en esta Ordenanza o en cualquier normativa de aplicación.
f)  Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las especificaciones y excepciones que se establezcan.
g)  Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones de 

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

cidas en la normativa aplicable 
i)  Venderlos, cederlos o donarlos en adopción a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien 

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

sin la correspondiente licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos, o a personas que carezcan de la misma 
k)  Ejercer su venta ambulante, salvo en mercadillos que se celebren regularmente, con una periodicidad determinada, en los 

lugares públicos establecidos y en ferias autorizados 
l)  Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no 

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

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

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

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

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

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

2. En especial, quedan prohibidas:
a)  La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares.
b)  Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la Consejería competente en materia de depor-

te y bajo el control de la respectiva federación 
c)  Las peleas de gallos, salvo aquellas de selección de cría para la mejora de la raza y su exportación, realizadas en criaderos 

y locales debidamente autorizados con la sola y única asistencia de sus socios 

Artículo 8  Incautación preventiva de animales.
La autoridad municipal podrá ordenar la incautación con carácter preventivo, y su traslado a otro lugar más adecuado, de los 

animales si hubiera indicios de maltrato o tortura, si presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se encontraran en 
instalaciones inadecuadas, así como en las circunstancias que se contemplan en el artículo 42 

Artículo 9  Abandono de animales.
1. Queda prohibido el abandono de animales.
2  Los propietarios de animales que no deseen continuar teniéndolos, podrán entregarlos a otro lugar más adecuado, encargado 

de su recogida, estando obligados, en cualquier caso, a efectuar los trámites necesarios para la modificación de los datos del Registro 
Municipal 

Artículo 10  Animales causantes de lesiones.
1. Los propietarios de animales que hayan causado lesiones a personas o a otros animales, así como todos aquellos que sean 

sospechosos de sufrir rabia, tienen la obligación, en un plazo máximo de 24 horas, de comunicarlo al Ayuntamiento para su vigilancia 
sanitaria (cuarentena), ordenando su internamiento en otro lugar más adecuado o en el domicilio particular. El seguimiento y vigilancia 
sanitaria de estos animales la deberá realizar un facultativo veterinario contratado por el propietario del animal 

2  Los propietarios o portadores de los animales causantes de lesiones que sean requeridos por el Ayuntamiento deberán, en 
el plazo máximo de 48 horas a partir de la recepción del requerimiento o notificación, presentarse en el Ayuntamiento con el animal. 
Transcurrido dicho plazo sin que el animal haya sido puesto a disposición de los Ayuntamiento se iniciará el procedimiento de incau-
tación regulado en el artículo 42 de esta Ordenanza 

3  Las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los puntos anteriores recaerá sobre el propietario del animal, o 
el portador del mismo en su ausencia 

4. El Ayuntamiento podrá ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieran atacado a per-
sonas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes conforme a la 
normativa aplicable 
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TÍTULO III

Normas específicas para animales de compañía

Artículo 11  Normas de carácter general.
1. Son aplicables a los animales de compañía las normas de carácter general establecidas para todos los animales en el Título II.
2  Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares siempre que las circuns-

tancias de alojamiento en el aspecto higiénico y el número lo permitan, y que no se produzca ninguna situación de peligro e incomodi-
dad para los vecinos o para otras personas en general 

3  Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus portadores o dueños y no 
constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine como zona 
de esparcimiento para perros 

4. Todos los perros circularán por la vía pública sujetos por correa resistente y provistos de la correspondiente identificación. 
Los potencialmente peligrosos, los que tengan antecedentes de haber mordido o aquellos que demuestren agresividad, deberán circular 
previstos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad, en las condiciones que reglamen-
tariamente se determinen 

5. El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines y lugares públicos, en la medida en que estos lo permitan y tras un estudio 
de ubicación, instalaciones y espacios, adecuados y debidamente señalados, para el paseo y esparcimiento de los animales 

Articulo 12  Registro e identificación.
1  Al amparo de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, deberán inscribirse obligatoriamente en 

el Registro Municipal de Animales de Compañía, los perros, gatos, hurones, cerdos enanos, psitácidos, y otros animales que poste-
riormente se determinen, en el plazo de tres meses desde la fecha de su nacimiento, o en el de un mes desde su adquisición. Asimismo 
estarán obligados los propietarios a comunicar en el plazo de un mes, cualquier alteración producida en la tenencia del animal, ya sea 
por muerte, traslado, cambio de domicilio, cesión, venta o pérdida 

2  Los propietarios deberán solicitar en el Registro Municipal la cancelación de la inscripción en el plazo de un mes a contar 
desde la muerte, pérdida o transmisión del animal 

3  En los supuestos de traslado de residencia a territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía los propietarios deberán 
proceder a la inscripción del animal en el Registro Municipal correspondiente en el plazo de tres meses, a contar desde dicho traslado, 
pudiendo mantener el código de identificación originario cuando sea compatible.

4  La transmisión de la propiedad deberá ser comunicada por el nuevo propietario en el plazo de un mes o, en su caso, proceder 
en dicho plazo a la inscripción en el Registro Municipal que corresponda a su lugar de residencia habitual.

5  Así mismo, los propietarios de animales de compañía incluidos en el punto anterior, al igual que otros animales que se esta-
blezca reglamentariamente, al cumplir los tres meses de edad quedan obligados a proceder a su identificación, que será realizada por un 
veterinario debidamente autorizado mediante implantación de dispositivo electrónico normalizado (microchip).

6. El Ayuntamiento podrá proceder a la incautación del animal cuyo propietario, haga caso omiso a los requerimientos para la 
legalización de la situación del animal, por falta de identificación, en cuyo caso se iniciará el procedimiento regulado en el artículo 42 
de esta Ordenanza 

Artículo 13  Vacunación antirrábica. Pasaporte.
1. La vacunación antirrábica será obligatoria para todos los perros, gatos y hurones a partir del tercer mes de edad. Así mismo, 

se deberán revacunar a los treinta días de la primera, y someterse a una revacunación y desparasitación interna anual, según Orden de 
19 de abril de 2010. Dichas vacunaciones y revacunaciones deberán ser realizadas por veterinarios autorizados.

2. Los perros, gatos, hurones, cerdos enanos y psitácidas, deberán contar con un pasaporte expedido por un veterinario autorizado.
3  Como medida preventiva para evitar las epizootias y la proliferación de animales abandonados como consecuencia de la 

natalidad incontrolada, se promoverán campañas divulgativas de la conveniencia de esterilización de machos y hembras.

Artículo 14  Transporte.
1  El traslado de perros y gatos en transporte público se realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes  En los transportes 

privados se llevarán con la correspondiente barrera física entre el animal y el conductor o con el correspondiente cinturón homologado 
para animales. En ningún caso podrán circular en el maletero del vehículo cuando éste sea cerrado o sin comunicación con el resto del 
habitáculo. Se prohíbe el transporte de animales en vehículos de dos ruedas.

2. En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente en los medios de transporte. Asimismo, los 
medios de transportes y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la intemperie y de las inclemencias cli-
matológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de animales vivos  Si son agresivos, su traslado se efectuará 
con las medidas de seguridad suficientes.

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

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

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

Artículo 15  Prohibiciones de acceso.
1. Queda expresamente prohibida la entrada de animales, aunque vayan acompañados de sus dueños con las excepciones que 

marca la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, de la Junta de Andalucía de perros guías, en:
a) En todo tipo de establecimientos destinados a la fabricación, almacenaje, transporte o manipulación de alimentos.
b)  En los establecimientos donde se realice la venta de productos alimenticios destinados al consumo humano, incluyendo las 

bebidas y cualesquiera sustancias que se utilicen en la preparación o condimentación de los alimentos 
c)  En los espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos análogos.
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d)  En los establecimientos cuya actividad sea la de facilitar comidas que en los mismos se consuman, donde quedan in-
cluidos: restaurantes y cafeterías, así como cafés, bares, tabernas, cantinas y otros establecimientos que sirvan comidas  
Podrán tener limitado su acceso, cuando el titular del establecimiento determine las condiciones específicas de admisión, 
previa autorización administrativa por el órgano competente, en cuyo caso deberán mostrar distintivo que lo indique, visi-
ble desde el exterior 

2  El dueño o portador del animal en su ausencia, será el responsable del incumplimiento de esta norma a los efectos de las 
sanciones que se deriven 

Artículo 16  Prohibición de acceso a piscinas públicas.
Queda prohibida la circulación o permanencia de animales (con las excepciones que marca la Ley 5/1998 de perros guías), en 

las piscinas públicas durante la temporada de baño. Se excluye la prohibición en el supuesto de que se trate de perros para vigilancia 
de estos lugares, siempre y cuando no se encuentren dentro del recinto de baño destinado a personas y estén debidamente censados e 
identificados.

Artículo 17  Recogida de excrementos.
1  Los propietarios, o portadores en su ausencia, 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 zonas y elementos comunes de los inmuebles de 
conformidad a lo estipulado en la ya citada Ley de Protección Animal y a lo regulado en la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública  
Evitarán asimismo las micciones en fachadas de edificios y/o en mobiliario urbano.

2  Para evitar las micciones de animales sólo estarán permitidos los repelentes debidamente registrados y autorizados para 
dicho fin.

Artículo 18  Vehículos de tracción animal y monta de équidos.
La monta y circulación de équidos en el casco urbano, en todo caso, se realizará conforme la normativa sobre circulación y 

seguridad vial 
TÍTULO IV

Tenencia de animales potencialmente peligrosos

Artículo 19  Definición.
Se consideran animales potencialmente peligrosos, perros potencialmente peligrosos y animales salvajes peligrosos los defini-

dos en el artículo 2 apartados d), e) y f) respectivamente de esta Ordenanza.

Artículo 20  Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como animales salvajes peligrosos en la presente Ordenanza no podrán estar fuera de los espacios 

expresamente autorizados por la Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones o estable-
cimientos autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad animal 

2  A los efectos del punto anterior, tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos los pertenecientes a los siguientes 
grupos:

a)  Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad 
física o la salud de las personas 

b)  Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes, y todas aquellas especies que en estado adulto al-
cancen o superen los dos kilogramos de peso 

c)  Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes que en estado adulto alcancen o superen los diez kilogramos 
de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos 

3. Además, se prohíbe la tenencia como animales de compañía de especies exóticas que tiendan a comportarse como invasoras 
y tener un impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas, y que, en todo caso, determinará la Consejería de Medio 
Ambiente 

Artículo 21  Prohibición de circulación de animales potencialmente peligrosos.
Queda prohibida la circulación de animales potencialmente peligrosos, excepto lo perros, siempre que se cumpla con las medi-

das de seguridad que se especifican en los artículos 24 y 28.

Artículo 22  Licencia.
1. La tenencia de cualquier animal de compañía definido como potencialmente peligroso en el artículo 2, requerirá la previa 

obtención de una licencia administrativa, que será otorgada por este Ayuntamiento para las personas que residan en Benacazón  No 
obstante, cuando se realice una actividad de explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia con los referidos 
animales se entenderá que el Ayuntamiento de Benacazón es competente si esa actividad se desarrolla dentro de su término municipal 

2  Para obtener la licencia, la persona interesada deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)  Ser mayor de edad.
b)  No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la 

libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución 
judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

c)  No haber sido sancionado en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones acce-
sorias de las previstas en el artículo 13 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, o por infracciones muy graves o graves 
con sanciones previstas en el artículo 41 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalu-
cía. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con 
la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente 
impuesta haya sido cumplida íntegramente.

d)  Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
e)  En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, la superación de un curso específico 

sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios, o por 
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Asociación para la Protección de los Animales o Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de Perros, debida-
mente reconocidas, impartido por adiestradores acreditados y, en todo caso, bajo las prescripciones que dicte la normativa 
específica en esta materia.

f)  Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales 
potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro.

3. El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) del apartado anterior, se acreditará mediante los cer-
tificados expedidos por el Registro Central de Penados y Rebeldes y por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía, 
respectivamente 

4. El cumplimiento del requisito del párrafo d) se acreditará mediante informe de aptitud psicofísica emitido por personal fa-
cultativo en los centros autorizados de reconocimiento de conductores de vehículos de acuerdo con la normativa que los regula. Este 
informe deberá expedirse una vez superadas las pruebas necesarias de capacidad y aptitud en los términos establecidos en los artículos 
4 y 5 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico 
de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y tendrá la vigencia que establece el artículo 7 del mencionado Real Decreto  
El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes de aptitud psicofísica correrá a cargo de las personas interesadas 

5  La licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco 
años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de la persona interesada, por el Ayuntamiento con carácter previo 
a su finalización, por sucesivos periodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cum-
plir cualquiera de los requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2 

6  La importación, venta, traspaso, donación o cualquier otro acto o negocio jurídico que suponga cambio de titularidad de los 
animales potencialmente peligrosos deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, requiriéndose 
que tanto la persona importadora, vendedora o transmitente, como la adquirente, hayan obtenido la licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos 

7  Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo 
de quince días desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento, el cual deberá 
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

8  La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada judicial o adminis-
trativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en tanto que dicha medida no haya sido dejada 
sin efecto 

9. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el personal veterinario 
con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el portador del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho 
personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento.

Artículo 23  Registro.
1  El Ayuntamiento de Benacazón, posee el Registro Municipal de Animales potencialmente Peligrosos, creado por Decreto de 

Alcaldía núm  4/2005, de 10 de enero, y que se regirá por esta Ordenanza, desde su aprobación y entrada en vigor, así como por la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, (B O E  núm  307, de 
24 de diciembre de 1999), por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la citada Ley (B.O.E. núm. 74, de 
27 de marzo de 2002).

Dicho registro está clasificado por especies, en el que necesariamente se harán constar, al menos, los datos personales del 
tenedor, las características del animal que hagan posible su identificación y el lugar habitual de residencia del mismo, especificando si 
está destinado a convivir con los seres humanos o si por el contrario tiene finalidades distintas como la guarda, protección u otra que 
se indique 

2  Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos tendrán, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia en la Administración competente, o bien, en idéntico plazo, desde 
que se encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción, la obligación de identificar y registrar a los mismos en la forma y 
mediante el procedimiento general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los regis-
tros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollan 

Así mismo, en el plazo de 15 días, los responsables de animales inscritos en el Registro, deberán comunicar cualquier cambio 
de residencia permanente o por más de tres meses, la esterilización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia 
reseñable en relación con el comportamiento o situación del animal; ello, sin perjuicio e que el ayuntamiento, de oficio, practique la 
anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por comunicación e otras autoridades o por denuncia de 
particulares 

3. Además de lo establecido en el apartado segundo, deberán acreditar ante el personal veterinario identificador, los requisitos 
siguientes:

a)  Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
b)  Certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente, que acredite la situación sanitaria del animal y la 

inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, conforme a la normativa que lo regula. 
Esta acreditación deberá tener una periodicidad anual, y deberá constar en la hoja registral del animal.

4  Asimismo, deberán constar en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales de Com-
pañía, la venta, traspaso, donación, robo, cambio de domicilio, muerte o pérdida del animal potencialmente peligroso 

5  La estancia de un animal potencialmente peligroso en Andalucía por un período superior a tres meses, obligará a su portador 
al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y demás normativa de desarrollo 

6. Mediante el documento autonómico de identificación y registro animal (DAIRA), se acreditará la inscripción del animal 
potencialmente peligroso en el Registro Central de Animales de Compañía que deberá ir cruzado con una banda roja, y será expedido 
por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios de Andalucía.

7. El Ayuntamiento comunicará al Registro Central Informatizado de la Comunidad Autónoma Andaluza las altas, bajas e inci-
dencias que se vayan produciendo con una periodicidad trimestral, (Disposición Transitoria única de la Ley 50/99, de 23 de diciembre.), 
en cuanto a los perros potencialmente peligrosos. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades adminis-
trativas o judiciales competentes cualquier incidencia o capitulo de violencia que conste en el registro, para su valoración y, en su caso, 
adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias 
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Artículo 24  Medidas de seguridad en instalaciones.
1  Las instalaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos, con el objeto de impedir que puedan salir al exterior o 

causar daño a alguien, habrán de tener las siguientes características:
a)  Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para soportar la presión, el peso y las acometidas del 

animal. En caso de rejas o vallas metálicas, los huecos o malla han de ser impenetrables, no pudiendo permitir el causar 
daño a persona o animal 

b)  Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del conjunto de la instalación, impidiendo que 
el animal pueda abrirlas o desencajarlas 

c)  Señalización visible desde el exterior, advirtiendo de la existencia de un animal potencialmente peligroso.
2  Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos y se dediquen a su explotación, 

cría, comercialización o adiestramiento, incluidos los criaderos, residencias, establecimientos de venta y centros de recogida, de adies-
tramiento o recreativos, deberán obtener autorización municipal para su funcionamiento, previo informe favorable de la Consejería 
competente en materia de sanidad animal, así como cumplir las obligaciones registrales previstas en esta Ordenanza y demás normativa 
de aplicación 

3  Los establecimientos y centros recogidos en el apartado anterior deberán cumplir estrictamente la normativa de prevención 
de riesgos laborales y salud laboral 

4. Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o 
cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado 
cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares 

5  El Ayuntamiento de Benacazón podrá ordenar medidas complementarias de seguridad en los casos en así se determine téc-
nicamente 

Artículo 25  Pérdida, sustracción y transporte.
1  La pérdida o sustracción del animal potencialmente peligroso deberá ser denunciada por su titular, en el plazo máximo de 

veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su anotación en los Registros 
Central y Municipal correspondientes 

2. El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre 
bienestar animal, debiéndose adoptar las precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, 
bienes y otros animales durante el transporte y en la espera para carga y descarga 

TÍTULO V
Normas específicas para la tenencia de perros potencialmente peligrosos

Artículo 26  Extensión normativa.
Todas las normas aplicables y medidas de seguridad descritas para animales potencialmente peligrosos también son de aplica-

ción para los perros potencialmente peligrosos 

Artículo 27. Inscripción en el Registro.
1. La inscripción de los perros potencialmente peligrosos relacionados en el artículo 2.e) 3, se realizará en el plazo de un mes 

a partir del día en el que la autoridad municipal competente aprecie en los animales la potencial peligrosidad, por medio de la corres-
pondiente Resolución 

Articulo 28  Medidas de seguridad para la tenencia de perros potencialmente peligrosos.
1  Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios de uso público gene-

ral, siempre y cuando lo haga en las condiciones de seguridad descritas en el punto 3 de este artículo, quedando prohibida la circulación 
de los restantes animales potencialmente peligrosos  No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder 
a los lugares de ocio y esparcimiento para menores de edad. Tampoco podrán circular libremente en los recintos específicos para es-
parcimiento de perros 

2  La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas tendrá que llevar consigo la licencia 
administrativa que le habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y 
registro del animal (DAIRA) como perro potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.

3  En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos llevarán bozal ade-
cuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima, 
y adecuada para dominar en todo momento al animal  Ninguna persona podrá llevar y conducir otro animal simultáneamente con un 
perro potencialmente peligroso 

4  Los propietarios, cuidadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de cumplir todas las 
normas de seguridad ciudadana establecidas en la legislación vigente 

TÍTULO VI
Retirada de animales de la vía pública y su internamiento en lugar adecuado

Artículo 29 
1. Se considerará animal abandonado, perdido y vagabundo conforme a lo que se ha establecido en el artículo 2. g) y h).
2. Los animales que circulen por la vía pública sin acompañamiento de persona alguna y sin identificación, podrán ser recogi-

dos por este Ayuntamiento y trasladados a un lugar más adecuado, en su caso 
3. Los animales que, estando identificados, vayan solos por la ciudad, serán recogidos por podrán ser recogidos por este Ayun-

tamiento y trasladados a un lugar más adecuado, en su caso, y se considerarán perdidos. La recogida será notificada al propietario del 
animal, y pasados cinco días desde su comunicación, si el propietario no lo ha retirado, el animal pasará a ser considerado como aban-
donado a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior  A cargo del propietario del animal correrán todos los gastos que se deriven de 
su recogida y manutención, independientemente de las sanciones pertinentes que correspondan de acuerdo a la normativa de tenencia 
de animales y de protección de los animales 
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TÍTULO VII

Establecimientos zoológicos

Artículo 30 
1. Las actividades señaladas en el artículo 3 habrán de reunir, para ser autorizadas, los siguientes requisitos:
a) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.
b)  Deberán estar emplazadas de forma que tenga en cuenta el suficiente alejamiento del núcleo urbano cuando así se consi-

dere necesario y que las instalaciones no molesten a viviendas próximas 
c)  Deberán disponer de locales con las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, adaptados a las necesidades fisiológicas 

y etológicas de los animales que en ellos deban estar 
d)  Dispondrán de instalaciones que faciliten la eliminación de excrementos y aguas residuales, de manera que no comporten 

riesgo para la salud pública, ni molestias de ningún tipo, así como que no tengan incidencia en el medio ambiente 
e)  Dispondrán de locales o jaulas para el aislamiento y observación de animales enfermos o sospechosos de serlo, de fácil 

limpieza y desinfección 
f)  Dispondrán de medios para la limpieza y desinfección de los locales y materiales, así como de los utensilios que puedan 

estar en contacto con los animales y, en su caso, de los vehículos utilizados para el transporte cuando sea necesario.
g)  Dispondrán de medios o sistemas para la destrucción y eliminación en condiciones higiénicas de cadáveres y materias 

contumaces 
h)  Dispondrán de los servicios veterinarios adecuados para cada tipo de establecimiento.
2  Además, en cada caso, deberán:
a)  Las clínicas veterinarias, estar inscritos en el Registro Municipal de Centros Veterinarios.
b)  Los establecimientos para venta de animales llevarán un libro de registro de entradas y salidas de animales a disposición de 

las Administraciones competentes en las condiciones que reglamentariamente se dictaminen por las autoridades sanitarias 
autonómicas 

c)  Los establecimientos de venta de animales habrán de contar con veterinario asesor, quien será responsable de que los 
recintos donde estén ubicados los animales sean los adecuadas a las condiciones requeridas a cada especie, y de implantar 
un programa de profilaxis.

d)  Los establecimientos de tratamiento, cura, estética y alojamiento de animales, dispondrán obligatoriamente de salas de 
espera, con la finalidad de que éstos no permanezcan en la vía pública o zonas comunes del inmueble, antes de entrar en los 
mencionados establecimientos  En cualquier caso, no podrán producir molestias, ni ruidos, a las viviendas o recintos anejos 

3  Para que estas empresas y actividades sean autorizadas, se precisará un informe técnico favorable, pudiendo realizar las ins-
pecciones que se considere para comprobar el cumplimiento y mantenimiento de las debidas condiciones higiénico-sanitarias.

TÍTULO VIII

Régimen sancionador

Artículo 31  Normativa aplicable.
1. La clasificación de las infracciones y sus criterios, y las sanciones que correspondan se atendrán, en cada caso, a lo dispuesto 

en el Título V de la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de 2003 de Protección de los Animales de la Junta de Andalucía y al Capítulo III de 
la Ley 50/1999, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, así como otras normas de aplicación 

2  El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como al Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de las normas 
autonómicas y municipales que sean de aplicación 

Artículo 32  Responsabilidad.
1. Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubieren participado en la comisión de las 

mismas, al propietario o portador de los animales o, en su caso, al titular del establecimiento, local o medio de transporte en que se 
produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al encargado del transporte.

2  La responsabilidad de naturaleza administrativa, prevista en este artículo, se entiende sin perjuicio de la exigible en las vías 
penal y civil 

3  En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá acordar 
la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al 
órgano jurisdiccional competente 

4  El poseedor de un animal es responsable de los daños, perjuicios y molestias que causen a las personas, a los objetos, a las 
vías públicas y al medio natural en general de acuerdo con el artículo 1905 del Código Civil  Por tal motivo, sin perjuicio de las san-
ciones que correspondan según el artículo 34 de la presente Ordenanza, el poseedor de un animal o, en su defecto, el propietario, será 
requerido para reponer o abonar los gastos que ocasionen los daños de cualquier naturaleza que el animal haya podido ocasionar, así 
como los gastos derivados de su recogida y manutención 

Artículo 33  Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
1  Son infracciones muy graves:
a) El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.
b) El abandono de animales.
c)  Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad 
d)  Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas y servicios autoriza-

dos para el control de plagas 
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e)  El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos anti-
naturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador.

f)  El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufrimientos 
o daños innecesarios 

g)  La organización de peleas con y entre animales.
h)  La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales.
i)  La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su participación en peleas.
j)  La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.
k)  La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa aplicable.
l)  La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.
m)  La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.
n)  La utilización de animales en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las 

garantías establecidas en la normativa aplicable 
o)  Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de la normativa aplicable.
p)  El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros.
q)  Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
r)  Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
s)  Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
t)  Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
u)  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 
v) La tenencia de animales salvajes peligrosos.
w)  La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por reso-

lución firme.
2  Son infracciones graves:
a)  El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.
b)  No administrar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.
c)  No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa aplicable.
d)  No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.
e) Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales enfermos, fatigados o desnutridos.
f) Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones.
g)  Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización ad-

ministrativa 
h)  El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor.
i)  La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes.
j)  Asistencia a peleas con animales.
k)  La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria potes-

tad, tutela o custodia 
l)  No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.
m)  Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines publicitarios.
n)  La venta ambulante de animales fuera de mercadillos y ferias autorizados.
o)  Impedir a los inspectores competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos previstos en la presente Orde-

nanza, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones de control 
p)  La negativa, obstaculización o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por inspectores compe-

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

q)  El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los 
animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ordenanza 

r)  La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.
s)  La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
t)  El transporte de animales sin reunir los requisitos legales, sin garantizar el bienestar del animal o sin las debidas medidas 

de precaución para garantizar la seguridad de las personas, bienes u otros animales 
u)  La posesión de animales no registrados ni identificados.
v)  Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o 

extravío 
w) Hallarse el perro potencialmente peligroso, en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
x)  La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por resolu-

ción firme.
3  Son infracciones leves:
a)  La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio.
b)  La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de 

que se trate, o de las actividades contempladas en el artículo 3 
c)  Falta de revisión periódica sanitaria anual del animal potencialmente peligroso y la correspondiente acreditación de la 

situación sanitaria y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, conforme a la 
normativa que lo regula 

d)  Tenencia de animales de abasto en zonas no permitidas o sin la debida autorización.
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e)  Circulación de perros por la vía publica sin ir sujetos por una correa, así como sin bozal los que tengan antecedentes de 
haber mordido o aquellos que demuestren agresividad.

f)  La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
g)  La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de animales 

de experimentación 
h)  La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos.
i)  La no señalización de la presencia de un animal potencialmente peligroso.
j)  Conducir más de un animal potencialmente peligroso por la vía pública.
k)  La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas.
l)  Depositar alimentos en la vía pública, solares e inmuebles abandonados que puedan atraer animales indeseados, como 

roedores e insectos, etc. y pudieran ocasionar efectos negativos en la salubridad pública, salvo en aquellos específicamente 
autorizados 

m)  Quitar, manipular, dañar o sabotear los elementos de control y recogida de animales que son utilizados por los técnicos 
municipales o por los que el Ayuntamiento encomiende esta función, u obstaculizar su trabajo de retirada de animales, 
independientemente de la reclamación patrimonial que corresponda según lo establecido en la normativa vigente 

n)  Cualquier otra actuación que incumpla las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta Ordenanza y no esté tipificada 
como infracción grave o muy grave 

Artículo 34  Sanciones.
1  Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) Hasta 750 euros para las leves.
b) Hasta 1.500 euros para las graves.
c) Hasta 3.000 euros para las muy graves.
2  Las cuantías previstas en el apartado anterior podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente 
3  De conformidad con lo previsto en el artículo 131 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la multa a imponer podrá ser incrementada en la cuantía del 
beneficio obtenido mediante la realización de la conducta tipificada como infracción.

4. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el apartado primero, se podrán imponer 
las siguientes sanciones accesorias:

a)  Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de un año para las infracciones 
graves y de dos años para las muy graves 

b)  Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la presente Ordenanza, por un plazo máxi-
mo de un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves 

c)  Retirada preventiva o incautación de los animales y su traslado a otro lugar más adecuado, incluso la esterilización o sa-
crificio, si fuese necesario por razones de salud pública o seguridad de las personas, previo informe veterinario que así lo 
ponga de manifiesto, para las infracciones graves o muy graves.

d)  Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves.
e)  Suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de 

capacitación de adiestrador para las infracciones graves o muy graves 

Artículo 35  Potestad sancionadora y procedimiento.
1  El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos de las comunidades autónomas y municipales competentes 

en cada caso, a tenor de lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y a las normas procedimentales autonómicas y municipales vigentes 

2  Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales de compañía y potencialmente peligrosos que no estu-
vieran contemplados en la presente Ordenanza, serán sancionados de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en la Ley 11/2003, de 
24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalucía, así como otras normas de aplicación 

3. Iniciado el procedimiento sancionador, el Ayuntamiento de Benacazón podrá adoptar, previa motivación, las siguientes me-
didas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves previstas en esta Ordenanza:

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en otro lugar más adecuado.
b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.
Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción 
4  Los órganos competentes para sancionar las infracciones previstas por la presente Ordenanza, serán:
a)  El Ayuntamiento de Benacazón será el competente para la imposición de sanciones por infracciones leves que afecten a los 

animales de compañía y animales potencialmente peligrosos  La competencia para resolver los procedimientos sanciona-
dores corresponderá al órgano municipal que en cada momento la tenga atribuida 

b)  La Consejería de Agricultura y Pesca, u órgano de la Junta de Andalucía que tenga atribuida la competencia en cada mo-
mento, para todos los casos de infracciones que afecten a los animales de renta y de experimentación 

c)  La Consejería de Gobernación, u órgano de la Junta de Andalucía que tenga atribuida la competencia en cada momento, 
para la imposición de sanciones por infracciones graves y muy graves que afecten a los animales de compañía y potencial-
mente peligrosos 

d)  Si en un mismo procedimiento sancionador se imputan varias infracciones, será competente el órgano al que corresponda 
sancionar la de mayor gravedad 
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5. En cualquier caso, los órganos reseñados habrán de comunicar a los correspondientes de las demás Administraciones Públi-
cas que tengan competencia en la materia objeto de la presente Ordenanza cuantas sanciones hayan sido impuestas en el ejercicio de 
sus funciones 

6  En los supuestos de infracciones que pudieran ser constitutivas de delito o falta, el órgano competente para incoar el proce-
dimiento sancionador, podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar 
traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente.

7  El plazo para la incoación de un procedimiento sancionador en esta materia será de seis meses desde que se produjeron los 
hechos.

8. A los efectos previstos en el artículo 4.2.c) de Decreto 42/2008 que regula la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las infracciones graves y muy graves y las sanciones impuestas mediante resolución admi-
nistrativa firme se harán constar en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales de Compañía 
de Andalucía 

Artículo 36  Graduación de las sanciones.
1. La graduación de las sanciones previstas por la Ley se hará conforme a los siguientes criterios:
a) La transcendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción.
c) La importancia de los perjuicios ocasionados o del daño causado al animal.
d) La reiteración en la comisión de infracciones.
e)  Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante. A tal 

efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos y la existencia de 
intencionalidad 

Artículo 37  Procedimiento sancionador.
1  La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación del procedimiento sancionador con arreglo al 

régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

2. Todas las personas en Benacazón tienen el derecho y el deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes 
para preservar la adecuada relación entre las personas y los animales contemplados en esta Ordenanza, reconociéndose expresamente 
la posibilidad de denunciar los hechos y conductas tipificados como infracción en la misma.

3. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran 
constituir la infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

4  La instrucción de los procedimientos sancionadores se encomendará al personal funcionario designado al efecto, sin que 
pueda actuar como instructor el mismo órgano al que corresponda resolver  En el procedimiento sancionador será tenida en cuenta la 
legislación estatal y autonómica sectorial que resultara de aplicación 

5. El plazo para resolver el procedimiento sancionador será de seis meses. Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis 
meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por 
la suspensión del procedimiento en los supuestos contemplados en la legislación vigente, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad 
establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 38  Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza calificadas como leves prescribirán a los seis meses, las calificadas 

como graves a los dos años y las muy graves a los tres años 
2. El plazo de prescripción de las infracciones se contará desde la fecha en que se hubiera cometido la infracción. En las infrac-

ciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto 
en que la infracción se consume 

3. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá en la fecha de notificación de inicio del procedi-
miento contra el presunto infractor, reanudándose el cómputo del plazo si el expediente sancionador permanece paralizado por más un 
mes por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija 

Artículo 39  Prescripción de las sanciones.
1  Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y 

las impuestas por faltas leves al año 
2. El plazo de prescripción de las sanciones se interrumpirá en la fecha de notificación al interesado del inicio del procedimiento 

de ejecución, reanudándose el cómputo del plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor 

Artículo 40  Caducidad.
Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al impu-

tado, se procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera 
podido incurrir 

Artículo 41  Responsabilidad penal.
Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, el Ayuntamiento deberá ejercitar la acción oportuna o poner los 

hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la presunta 
infracción administrativa y la penal  La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento ad-
ministrativo hasta que se dicte sentencia firme o se sobresean las actuaciones. No obstante, podrán adoptarse las medidas cautelares 
urgente que aseguren la reparación del daño o el cese de la actuación infractora 
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Artículo 42  Procedimiento de incautación.
1  Como medida provisional, la autoridad competente podrá proceder a la incautación de un animal para su custodia en otro 

lugar más adecuado en los supuestos siguientes:
a)  Aquellos perros potencialmente peligrosos que se encuentre sueltos, sin cadena o bozal, en la vía pública, parque o cual-

quier otro lugar, en el que pueda ser un riesgo para otras personas y/o animales  Así mismo, podrá incautar cualquier 
animal potencialmente peligroso que no sea perro y que se encuentre en la vía pública 

b)  Aquellos animales potencialmente peligrosos no registrados o cuyo propietario o persona acompañante no posea licencia.
c)  Los animales potencialmente peligrosos a cuyos propietarios les haya sido denegada la licencia para la tenencia de animal 

potencialmente peligroso, o desista de ella, conociéndose que posee el animal 
d)  Aquellos animales potencialmente peligrosos, a cuyos propietarios se les haya requerido para cumplir los trámites regla-

mentarios para la obtención de la licencia para tenencia de este tipo de animales, y que no hayan cumplido este requeri-
miento en el plazo correspondiente (10 días).

e)  Aquellos animales potencialmente peligrosos que hayan mordido en más de una ocasión.
f)  Aquellos animales que hayan producido lesiones y su propietario haya hecho caso omiso al requerimiento de observación 

(plazo 48 horas).
2  El plazo para la entrega del animal en otro lugar más adecuado por incautación, será de 5 días, salvo para animales causantes 

de lesiones que es de 48 horas.
3  Si la entrega del animal para su incautación a requerimiento de la Administración, no es cumplida, el Ayuntamiento procede-

rá a la retirada del animal, con el apoyo de la Policía Local, mediante el correspondiente decreto de incautación del órgano competente 
4  Una vez en el centro el propietario tendrá un plazo de 15 días para regularizar su situación o bien para decidir el destino del 

animal. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera subsanado la causa que motivó la incautación, se considerará animal abandonado. Los 
gastos que originen todas las actuaciones deberán ser abonados por su propietario/depositante 

Artículo 43  Inspección y vigilancia.
1  Sin perjuicio de las inspecciones que las Consejerías de Agricultura y Pesca o Gobernación puedan llevar a cabo en el ámbito 

de sus competencias, el Ayuntamiento de Benacazón llevará a cabo las inspecciones relacionadas con el cumplimiento de la presente 
Ordenanza, en todo lo relacionado con la tenencia de animales y condiciones de higiene y salubridad, zoonosis, seguridad, así como con 
la vigilancia de los animales potencialmente peligrosos, para comprobar que los mismos cumplen con todos los requisitos regulados en 
esta Ordenanza, especialmente las medidas de seguridad, la identificación y registro y la licencia para la tenencia.

2  Asimismo, el Ayuntamiento de Benacazón, conforme al artículo 32 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, realizará la 
inspección de los centros, establecimientos y lugares públicos o privados, que comercialicen o posean animales, ya sea en régimen de 
acogida, residencia, adiestramiento, cría, venta o cualquier otra forma, a efectos de comprobar que los mismos cumplen la normativa 
de aplicación 

3. La inspección a que se refieren los puntos anteriores, se llevará a cabo por los miembros de la Policía Local y por los técnicos 
municipales, considerándose todos ellos, en el ejercicio de estas funciones, como Agentes de la Autoridad, con las facultades y prerro-
gativas inherentes a esta condición, señaladamente la de acceder, previa identificación, a las instalaciones o lugares donde se realicen 
actividades relacionadas con esta Ordenanza  Los ciudadanos estarán obligados a prestar toda la colaboración a las inspecciones a que 
se refieren estos puntos.

4. El Ayuntamiento, previo informe veterinario, o de oficio si tuviera conocimiento, comunicará a la Consejería competente, 
conforme el artículo 3 del Decreto 42/2008, la tenencia de animales salvajes peligrosos, quien llevará a cabo su control y determinará 
los espacios expresamente autorizados para su estancia 

5. Los Agentes de la Policía Local deberán denunciar aquellos hechos presuntamente constitutivos de alguna infracción tipifica-
da en la presente Ordenanza  Las actas levantadas serán comunicadas al Ayuntamiento que, en función de la gravedad de la infracción, 
tramitará la sanción, o bien a la correspondiente Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

Disposición adicional
Primera: 
1  La presente Ordenanza, así como las normas y actos que de ella se deriven, serán informados en su desarrollo y aplicación 

por los Principios Generales recogidos en la Constitución Española y legislación vigente en la materia 
2  Para lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la legislación autonómica, estatal y comunitaria vigente en 

cada momento 
•  Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
•  Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalucía.
•  Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999.
•  Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía 
•  Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de com-

pañía en la C A  de Andalucía 
•  Orden de 28 de mayo de 2008, que desarrolla el Decreto 42/2008, en relación al Decreto 92/2005 que regula la identifica-

ción y registro de determinados animales de compañía 
•  Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, los datos 

para su identificación en la venta y los métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
•  Demás normativa de aplicación aprobada con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedará derogada la anterior Ordenanza reguladora de la Tenencia de Animales Poten-
cialmente Peligrosos aprobada por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 5 de junio de 2002 
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La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del texto 
íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundos de los artículos 65 
y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos. 

Benacazón, 6 de abril de 2016 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 
36W-2447

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel Ramón Caro López, Secretario accidental  del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero ppdo , aprobó lo siguiente: 
1º).—Aprobar inicialmente el Reglamento municipal de uso y destino de los huertos públicos de este Excmo. Ayuntamiento, 

en finca «El Ranchillo». Modificar el art. 9 del Reglamento de sesiones de los Órganos Colegiados del Ayuntamiento de Las Cabezas 
de San Juan, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 28, de fecha 4 de febrero de 2004, añadiendo tras el párrafo cuarto 
del mismo, el siguiente texto:

2º).—Someter este acuerdo a información pública y a la audiencia de los interesados por plazo de treinta días, a contar desde 
la inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, 
para que en ese plazo puedan formular las reclamaciones y sugerencias que procedan  Bien entendido que el acuerdo se entenderá 
definitivamente adoptado de no formularse sugerencias o reclamaciones en dicho periodo.

En Las Cabezas de San Juan a 11 de marzo de 2016 —El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López  
253W-1922

————

ESTEPA

Don Salvador Martín Rodríguez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2016, acordó aprobar definitiva-

mente el avance de planeamiento para la identificación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el municipio de Estepa 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 4 del Decreto Andaluz 193/2003, de 1 de julio, contra el presente acuerdo, 
que es definitivo y pone fin a la vía administrativa (artículo 109. c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 52 de la Ley 7/85, de 2 abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local) podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (artículos 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa y 107 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a de la notificación o publicación 
del presente acto (art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio).

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable 
En Estepa 7 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Salvador Martín Rodríguez 

253W-2183
————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Alcaldía con fecha de hoy adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
En virtud de las facultades que me confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, y artículos 43 y 44 

del ROFJEL he resuelto:
1) Efectuar la siguiente delegación genérica a favor del siguiente Concejal:
- Sostenibilidad: Don Ramón Carlos Peralías García 
El ejercicio de esta Delegación comprenderá la dirección interna y gestión de los servicios correspondientes, sin incluir la 

facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros 
2) Publicar este nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia en cumplimiento del artículo 44.2 del vigente ROFRJEL 

y exponer en el tablón de anuncios el presente decreto para conocimiento del público en general 
3) Dar cuenta al Pleno, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 44.4 del ROFRJEL y al interesado a los efectos oportunos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gines 17 de marzo de 2016.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.

253W-2205
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que se ha dictado la resolución que literalmente se transcribe: 
Decreto 301/2016: De Alcaldía-Presidencia de 29 de marzo de 2016, sobre nombramiento de personal eventual de confianza 

del Ayuntamiento de Mairena del Alcor  
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Considerando que el presupuesto general para el ejercicio 2016, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 37, de 
15 de febrero de 2016, contempla en la plantilla orgánica de personal cinco puestos de trabajo cuya cobertura corresponde a personal 
eventual, los cuales responden a la siguiente descripción:

— Personal eventual de asesoramiento especial:
•  Área Igualdad y Bienestar Social: Un (1) Asesor, dedicación completa, en posesión de titulación universitaria media y con 

experiencia profesional en la materia gestionada por el Área, quien ejercerá las funciones de asesoramiento a la Concejal-De-
legada de Igualdad y Bienestar Social, con unas retribuciones brutas anuales de 18.140,16 €.

— Personal eventual de confianza:
•  Grupo municipal Popular: Un (1) Auxiliar de apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 11.661,48 €.
•  Grupo municipal Socialista: Un (1) Auxiliar de apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 11.661,48 €.
•  Grupo municipal IU-LV-CA: Un (1) Auxiliar de apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 11.661,48 €.
•  Grupo municipal Andalucista: Un (1) Auxiliar de apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 

11.661,48 €.
Considerando que mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia núm  1129/2015, de 10 de noviembre de 2015, se nombró a don 

Miguel Andrés Guillén Guillén, con DNI 44956407-D, personal eventual para el desempeño del siguiente puesto de trabajo: Personal 
eventual de asesoramiento especial, Área Igualdad y Bienestar Social: Asesor, dedicación completa, en posesión de titulación univer-
sitaria media y con experiencia profesional en la materia gestionada por el Área, quien ejercerá las funciones de asesoramiento a la 
Concejal-Delegada de Igualdad y Biestar Social, con unas retribuciones brutas anuales de 18.140,16 euros.

Considerando que mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2016 (núm. de registro de entrada 4026), don Juan Manuel López 
Domínguez, portavoz del grupo municipal Popular, propone que se efectúe nombramiento de personal eventual de confianza, grupo 
municipal Popular, Auxiliar de apoyo con dedicación parcial, a don Alejandro Cruz Jiménez, con DNI 15409844-M.

Considerando que mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2016 (núm. de registro de entrada 4056), doña María Antúnez 
González, portavoz del grupo municipal Andalucista, propone que se efectúe nombramiento de personal eventual de confianza, grupo 
municipal Andalucista, Auxiliar de apoyo con dedicación parcial, a don Antonio Fernando Vázquez Aguilar, con DNI 34035795-G.

A la vista de todo lo anterior y en ejercicio de las atribuciones conferidas por esta Alcaldía por los artículos 21.1 h) y 104.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, he resuelto:

Primero.—Nombrar a don Alejandro Cruz Jiménez, con DNI 15409844-M, personal eventual del Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor (Sevilla), para el desempeño del siguiente puesto de trabajo: Personal eventual de confianza, grupo municipal Popular: Auxiliar 
de Apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 11 661,48 euros 

Segundo.—Nombrar a don Antonio Fernando Vázquez Aguilar, con DNI 34035795-G, personal eventual del Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor (Sevilla), para el desempeño del siguiente puesto de trabajo: Personal eventual de confianza, grupo municipal 
Andalucista: Auxiliar de Apoyo, dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 11 661,48 euros 

Tercero —El régimen jurídico de este personal eventual será el recogido en el artículo 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, siéndole aplicable en 
lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera  El cese tendrá lugar automáti-
camente cuando se produzca el de la autoridad a la que se presta la función de confianza o asesoramiento y, en cualquier caso, cuando 
expire el mandato de la Corporación. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública 
o para la promoción interna 

Cuarto.—Don Alejandro Cruz Jiménez y don Antonio Fernando Vázquez Aguilar, deberán tomar posesión del puesto de trabajo 
en el plazo de un mes desde la recepción de esta notificación.

Quinto.—Publíquense estos nombramientos en el «Boletín Oficial» de la provincia, con especificación del régimen de retribu-
ciones y dedicación y dese cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 30 de marzo de 2016.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

253W-2274
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que intentada la notificación de resolución dictada el pasado 16 de noviembre de 2015, a la persona que seguida-

mente se cita, en relación al expediente sancionador que se encuentra tramitando este Ayuntamiento en materia de venta ambulante, 
y en cumplimiento de los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica extracto de dicha resolución: 

Persona que se cita: 
Expte  núm : 2386/2015 
Interesado y DNI: Don Rubén Burgos Reyes. 47****40Y.
Último domicilio conocido: 41710 Utrera (Sevilla).
Dada cuenta, de que por denuncia de la Policía Local de fecha 1 de octubre de 2015 se puso de manifiesto como hechos de-

nunciados ejercer la venta ambulante careciendo de la autorización municipal correspondiente (infracción muy grave) por parte de don  
Rubén Burgos Reyes con DNI 47****40Y, y 

Resultando: Que conforme con el artículo 25 C) de la Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante en el término 
municipal de La Puebla de Cazalla, que establece que constituye infracción muy grave, carecer de la autorización municipal corres-
pondiente 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 c) de la citada Ordenanza municipal, la comisión de infracciones calificadas como 
muy graves llevan aparejada multa de 3 001 a 18 000 euros  

Conforme a los principios del procedimiento sancionador regulados en los artículos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, 

Resuelvo:
Primero.—Incoar expediente sancionador por infracción administrativa muy grave en materia de comercio ambulante, hecho 

del que se presume responsable a la siguiente persona: Don Rubén Burgos Reyes y domicilio en la localidad de Utrera (Sevilla).
Tercero —Se propone como sanción, multa de 3 001,00 euros, a salvo de las conclusiones que se puedan derivar de la tramita-

ción del expediente sancionador 
Cuarto —Conceder al interesado (según el Reglamento de Potestad Sancionadora se entenderá, entre otros, interesado al incul-

pado) un plazo de audiencia de 15 días a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la presente resolución, para 
presentar cuantas alegaciones, documentos o información estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios 
de que pretendan valerse 

De no efectuar tales alegaciones en el plazo señalado, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando 
contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del RD 
1398/1993 

Quinto.—Acordar la suspensión del procedimiento por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento de docu-
mentación y el transcurso del plazo concedido, de conformidad con el artículo 42 5 de la Ley 30/1992  

Sexto.—Notificar la presente resolución al denunciante de acuerdo con el artículo 13.2 del RD 1398/1993, poniendo en cono-
cimiento del interesado que el presente acto no pone fin a la vía administrativa y, que por tratarse de un acto de mero trámite, contra el 
mismo no cabe recurso, sin perjuicio de que pueda interponer el que estime conveniente 

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que:
• El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose 

consultar las mismas en horario de oficina.
• Se concede al interesado un plazo de audiencia de 15 días a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para presentar cuantas alegaciones, documentos o información estimen convenientes y, 
en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse 

• Se le advierte que se trata de un acto de trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo. No 
obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposi-
bilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad 
con el artículo 107 1 de la Ley 30/1992, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los 
motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992  El plazo para interponer recurso potestativo de 
reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la Resolución será un mes, desde su interposición (artículo 117 de la 
Ley 30/1992).

En La Puebla de Cazalla a 24 de febrero de 2016 —La Alcaldesa en funciones, Dolores Crespillo Suárez 
253W-1406

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que al no haberse presentado por los interesados reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el 

Pleno de este Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 26 de noviembre de 2015, publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 25, de fecha 1 de febrero de 2016, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la sede 
electrónica municipal, mediante el cual se aprobó inicialmente la Ordenanza municipal reguladora sobre ordenación del tráfico de ve-
hículos y de personas en las vías públicas de La Puebla de Cazalla, dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, procediéndose a continuación 
a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza a los efectos de lo preceptuado en los artículos 65 y 70 2 de la referida Ley 7/1985, 
de 2 de abril 

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Puebla de Cazalla a 31 de marzo de 2016 —La Alcaldesa en funciones, Dolores Crespillo Suárez 

ordenAnzA munIcIPAl sobre ordenAcIón del tráfIco de Vehículos y de PersonAs en lAs VíAs PúblIcAs de lA PueblA de cAzAllA

La Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 4 y 25 2, y el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV) habilitan 
a los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del tráfico urbano como 
la circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre de las vías urbanas cuando fuera necesario, así como para de-
nunciar y sancionar las infracciones cometidas en esta materia  Habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de 21 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento general de Circulación (en adelante RGC), procede hacer efectiva, con rango de 
Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más radical respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado 
por nuestra Constitución y esta normativa estatal 
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Título preliminar
Artículo 1 — Objeto y ámbito de aplicación.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1ª) y 25.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y de las disposiciones con-

tenidas en la LTSV, se dicta la presente Ordenanza que tiene por objeto la regulación de los usos de las vías urbanas y travesías de 
acuerdo con las fórmulas de cooperación o delegación con otras Administraciones, haciendo compatible la equitativa distribución de 
los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el 
establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos prestando especial 
atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el 
fin de favorecer su integración social.

2  El ámbito de aplicación de esta Ordenanza obligará a los titulares y usuarios/as de las vías y terrenos públicos urbanos y en 
los interurbanos, cuya competencia hubiera sido cedida al Ayuntamiento, aptos para la circulación, a los de las vías y terrenos que, sin 
tener tal aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por 
una colectividad indeterminada de usuarios/as  

Se entenderá por usuario/a de la vía a peatones, conductores, ciclistas y cualquier otra persona que realice sobre la vía o utilice 
la misma para el desarrollo de actividades de naturaleza diversa, que precisarán para su ejercicio de autorización municipal 

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

Municipal, se aplicará la citada Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el RGC y cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuentren 
vigentes; así como las modificaciones que se vayan haciendo sobre las mismas.

Artículo 3 — Distribución de competencias.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla ejercerá las 

competencias siguientes:
a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes pro-

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

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

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

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos cuando obstaculicen o dificulten la circula-
ción o supongan un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las con-
diciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo  Las bicicletas solo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente 
depósito si están abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano.

Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos, en los casos y condiciones que 
reglamentariamente se determinen 

d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las 
travesías 

e) La realización de las pruebas a que alude el apartado o) del artículo 5º, de acuerdo con lo que reglamentariamente se esta-
blezca 

f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.
g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales. 
2  Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica, recogidas básicamente en los artículos 4 a 6 

de la LTSV, serán ejercidas por esta a través de los organismos creados a tal efecto.
Artículo 4 — Funciones de la Policía Local.
1  Corresponde a la Policía Local, ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco urbano, de conformidad con lo establecido 

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

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

dad y prevalecerán sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea contradictoria. 
Título I

Normas generales de comportamiento
Capítulo primero

De la circulación de los vehículos
Artículo 5 — Usuarios, peatones, conductores y titulares de los vehículos.
1  Los usuarios de las vías están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen 

peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes 
2. Los peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan o dificulten la circulación por ellas de otros viandantes. 

Para cruzar las calzadas utilizarán los pasos señalizados y, en los lugares que carezcan de éstos, lo harán por los extremos de las man-
zanas, perpendicularmente a la calzada, cerciorándose antes de la no proximidad de algún vehículo. 

3. Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción necesarias para evitar todo daño 
propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios 
de la vía 
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El conductor deberá verificar que las placas de matrícula de vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lec-
tura e identificación.

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

Artículo 6 — Conductores de bicicletas, motocicletas y ciclomotores.
1. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente homologados que reglamentariamente se determi-

nen y que deberán poseer estos vehículos de acuerdo a dicha normativa. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores 
de bicicletas además llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana.

2. Se prohíbe expresamente a los conductores de bicicletas, motocicletas o ciclomotores arrancar o circular con el vehículo apo-
yando una sola rueda en la calzada. Asimismo, se prohíbe a los usuarios de ciclomotores, bicicletas, patines, monopatines o artefactos 
similares agarrarse a vehículos en marcha. 

3  Las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados, respetando la preferencia de paso de los peatones que los 
crucen. De circular por la calzada por no haber vial reservado, lo efectuarán preferiblemente por el carril de la derecha, salvo que tengan 
que realizar un giro próximo a la izquierda  

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

5  No podrán circular las bicicletas por aquellas vías urbanas, que carezcan de arcén, en las que se permita una velocidad supe-
rior a los 50 Kilómetros por hora. 

Artículo 7 — Obras y actividades prohibidas.
1  La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto de 

forma permanente o provisional en las vías objeto de esta Ordenanza necesitará la autorización previa del titular de las mismas y se 
regirán por lo dispuesto en la Ley de Carreteras y su Reglamento, y en las normas municipales  Las mismas normas serán aplicables a 
la interrupción de las obras, en razón de las circunstancias o características especiales del tráfico que podrá llevarse a efecto a petición 
de la Jefatura Central de Tráfico. 

Asimismo, la realización de obras en las vías deberá ser comunicada con anterioridad a su inicio al organismo autónomo Jefatu-
ra Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad autonómica o local responsable de la gestión y regulación del tráfico que, sin perjuicio 
de las facultades del órgano competente para la ejecución de las obras, dictará las instrucciones que resulten procedentes en relación 
a la regulación, gestión y control del tráfico, teniendo en cuenta el calendario de restricciones a la circulación y las que se deriven de 
otras autorizaciones a la misma  

Las infracciones a estas normas se sancionarán en la forma prevista en la legislación de Carreteras, como asimismo la realiza-
ción de obras en la carretera sin señalización o sin que ésta se atenga a la reglamentación técnica sobre el particular, sin perjuicio de la 
normativa municipal sancionadora 

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

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

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

5. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de esta 
Ordenanza, por encima de las limitaciones que reglamentariamente se establezcan 

Se prohíbe cargar los vehículos de forma distinta a lo que reglamentariamente se determine.
6. No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza los vehículos con niveles de emisión de ruido superiores a los 

reglamentariamente establecidos; así como tampoco emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos y en los 
supuestos de haber sido objeto de una reforma de importancia no autorizada. Todos los conductores de vehículos quedan obligados a 
colaborar en las pruebas reglamentarias de detección que permitan comprobar las posibles deficiencias indicadas.

Artículo 8 — Normas generales de conductores.
1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos. Al aproximarse a otros usuarios 

de la vía, deberán adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas 
ciegas o en general personas con discapacidad y con problemas de movilidad 

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

3. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, ex-
cepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención de permiso de conducción en las condiciones 
que se determinen reglamentariamente 

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comuni-
cación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos 
similares 

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.
Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas en los párrafos anteriores  
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4. Los conductores y ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, cascos y demás elementos 
de protección y dispositivos de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente  
Los conductores profesionales cuando presten servicio público a terceros no se considerarán responsables del incumplimiento de esta 
norma por parte de los ocupantes del vehículo.

Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o traseros del vehículo por los menores 
en función de su edad o talla, en los términos que se establezcan reglamentariamente  

5. Queda prohibido circular con menores de 12 años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, por cual-
quier clase de vía  Excepcionalmente, se permite esta circulación a partir de los siete años, siempre que los conductores sean los padres 
o madres, tutores o persona mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones específicas 
de seguridad establecidas reglamentariamente 

6. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos enca-
minados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales 
con dicha finalidad. Asimismo, se prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.

Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del 
tráfico.

Artículo 9 — Bebidas alcohólicas y drogas.
1. No podrá circular por las vías objeto de esta Ordenanza el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a 

las que reglamentariamente se establezcan 
Tampoco podrá circular por las vías objeto de esta Ordenanza el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en 

el organismo, de las que quedarán excluidas aquellas substancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad tera-
péutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción 
establecida en el artículo 9 

2. Todos los conductores de vehículos quedan obligados a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia 
de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. Igualmente, quedan obligados 
los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo 
tipificado en esta Ordenanza.

3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados y, 
para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior 
análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.

No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se podrá ordenar el reconocimiento médico 
del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados 

4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o de drogas se 
establecerán reglamentariamente 

5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que 
consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste 
arroje un resultado positivo será abonada por el interesado 

El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas al Jefe de Tráfico de la provincia 
donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los órganos competentes para sancionar en las Comunidades Autónomas que 
tengan transferidas las competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las autoridades municipales 
competentes 

Artículo 10 — Perturbaciones y contaminantes.
1. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de esta 

Ordenanza, por encima de las limitaciones que reglamentariamente se establezcan 
2  En materia de ruidos se aplicará en lo que proceda el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica aprobado 

por Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
Capítulo segundo
De la señalización

Artículo 11 — La señalización en las vías urbanas.
1  La señalización de las vías urbanas corresponde a la autoridad municipal  La Alcaldía o el/la Concejal Delegado/a, ordenará 

la colocación, retirada y sustitución de las señales que en cada caso proceda 
2 — Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados a obedecer las señales de la circulación que es-

tablezcan una obligación o una prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se 
encuentren en las vías por las que circulan 

A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, no podrá reanudar su marcha el conductor del vehículo 
así detenido hasta haber cumplido la finalidad que la señal establece. 

Artículo 12 — La instalación de la señalización.
1. La instalación, retirada, traslado o modificación de la señalización requerirá la previa autorización municipal. La autoriza-

ción determinará la ubicación, modelo y dimensiones de las señales a implantar 
2  El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización que no esté debidamente autorizada o no 

cumpla las normas en vigor, y esto tanto en lo concerniente a las señales no reglamentarias como si es incorrecta la forma, colocación 
o diseño de la señal 

3. Se prohíbe asimismo modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o al lado de éstas, placas, carteles, marque-
sinas, anuncios, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o eficacia, deslumbrar a los usuarios de 
la vía o distraer su atención  

4. Las señales de tráfico preceptivas instaladas en las entradas de los núcleos de población, regirán para todo el núcleo, salvo 
señalización específica para un tramo de calle.
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5  Las señales instaladas en las entradas de las zonas peatonales y demás áreas de circulación restringida o de estacionamiento 
limitado, rigen en general para la totalidad del viario interior del perímetro  

Artículo 13 — Orden de prioridad entre señales.
1  El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales es el siguiente:
— Señales y órdenes de los Agentes encargados de la vigilancia del tráfico.
— Señalización circunstancial que modifique el régimen de utilización normal de la vía pública.
— Semáforos 
— Señales verticales de circulación 
— Marcas viales 
2  En el supuesto de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar en contradicción entre sí, prevalecerá 

la prioritaria, según el orden a que se refiere el apartado anterior, o la más restrictiva si se trata de señales del mismo tipo. 
Artículo 14 — Actuaciones de la autoridad municipal.
La Autoridad Municipal, en casos de emergencia o bien por la celebración de actos deportivos, culturales o de cualquier otra 

naturaleza, susceptibles de producir grandes concentraciones de personas o vehículos, podrá modificar temporalmente la ordenación 
del tráfico existente y adoptar, en su caso, todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y vehí-
culos y una mayor fluidez en la circulación. 

Capítulo tercero
De la velocidad

Artículo 15 — Límites de velocidad.
1  Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condi-

ciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambien-
tales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a 
las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda 
presentarse (artículos 19.2 LTSV y 45 RGC).

2. El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías del casco urbano reguladas por la presente Ordenanza es 
de 50 kilómetros por hora, sin perjuicio de que la autoridad municipal, vistas sus características peculiares, pueda establecer en ciertas 
vías límites inferiores o superiores 

En las zonas peatonales, en calles de un solo carril o de gran aglomeración de personas, los vehículos no podrán sobrepasar la 
velocidad de 10 Kilómetros por hora. 

3. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos especiales, o cuando 
las circunstancias del tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como 
en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 16 — Distancias y velocidad exigibles.
1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá 

cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no 
produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.

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

3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás 
de otro sin señalar su propósito de adelantamiento, deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto 
si se trata de ciclistas que circulan en grupo. Los vehículos con peso máximo superior al autorizado que reglamentariamente se deter-
mine y los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud total, deberán guardar, a estos efectos, una separación 
mínima de 50 metros  

4  Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación:
a) En poblado.
b) Donde estuviere prohibido el adelantamiento.
c) Donde hubiere más de un carril destinado a la circulación en su mismo sentido.
d) Cuando la circulación estuviere tan saturada que no permita el adelantamiento.
5. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, salvo que, con carácter excepcional, 

se hubieran acotado para ello por la autoridad competente.
Capítulo cuarto

Parada y estacionamiento
Sección Primera

De la parada
Artículo 17 — Concepto.
Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda 

abandonarlo  No se considerará parada la detención accidental o momentánea por necesidad de la circulación 
Artículo 18 — Forma de realizar la parada.
1. La parada deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto 

de los/las usuarios/as de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo. En todo caso, la parada tendrá que hacerse arrimando 
el coche a la acera de la derecha según el sentido de la marcha, aunque en vías de un solo sentido de circulación también se podrá hacer  
a la izquierda  Los/las pasajeros/as tendrán que bajar por el lado correspondiente a la acera  La persona conductora, si tiene que bajar, 
podrá hacerlo por el otro lado, siempre que previamente se asegure que puede efectuarlo sin ningún tipo de peligro.
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2  En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en los puntos donde menos dificultades se produzcan en la circula-
ción  Se exceptúan los casos en que los pasajeros sean personas enfermas o impedidas, o se trate de servicios públicos de urgencia o de 
camiones del servicio de limpieza o recogida de basuras 

En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima de un metro desde la fachada más próxima.
3. Los auto-taxi y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la Ordenanza Reguladora del Servicio 

y en su defecto, con sujeción estricta a las normas que con carácter general se establecen en la presente Ordenanza para las paradas 
4  Los autobuses, tanto de líneas urbanas como interurbanas, únicamente podrán dejar y tomar viajeros/as en las paradas expre-

samente determinadas o señalizadas por la Autoridad Municipal 
5  La Autoridad Municipal podrá requerir a los titulares de centros docentes que tengan servicio de transporte escolar para que 

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

Artículo 19 — Prohibiciones.
1. Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:
a) En los lugares prohibidos reglamentariamente o señalizados por discos o pintura.
b) Cuando produzcan obstrucción o perturbación grave en la circulación de peatones o vehículos.
c) En doble fila, salvo que aún quede libre un carril en calles de sentido único de circulación y dos en calles en dos sentidos, 

siempre que el tráfico no sea muy intenso y no haya espacio libre en una distancia de cuarenta metros.
d) Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos canalizadores del tráfico.
e) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de entrada o salida de vehículos y personas. Así como cuando se en-

cuentre señalizado el acceso de vehículos con el correspondiente vado.
f) Zonas señalizadas para uso exclusivo de disminuidos físicos, sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de 

peatones 
g) A menos de 5 metros de una esquina, cruce o bifurcación salvo que la parada se pueda realizar en chaflanes o fuera de estos 

sin constituir obstáculo o causar peligro para la circulación 
h) En los puentes, pasos a nivel, túneles y debajo de los pasos elevados, salvo señalización en contrario.
i) En los lugares donde la detención impida la visión de señales de tráfico a los/as conductores/as a que estas vayan dirigidas.
j) En la proximidad de curvas o cambios de rasantes cuando la visibilidad sea insuficiente para que los demás vehículos los 

puedan rebasar sin peligro al que esté detenido 
k) En las paradas debidamente señalizadas para vehículos de servicio público, organismos oficiales y servicios de urgencia.
l) En los carriles reservados a la circulación o al servicio de determinados/as usuarios/as como autobuses de transporte público 

de pasajeros o taxis 
m) En los rebajes de la acera para el paso de personas de movilidad reducida.
n) En los pasos o carriles reservados exclusivamente para el uso de ciclistas.
ñ) En las vías públicas declaradas de atención preferente por Resolución Municipal, salvo que la parada se pueda realizar en 

los chaflanes.
o) Cuando se obstaculicen los accesos y salidas de emergencia debidamente señalizadas pertenecientes a colegios, edificios, 

locales o recintos destinados a espectáculos o actos públicos, en las horas de celebración de los mismos.
p) En medio de la calzada, aún en el supuesto caso de que la anchura de la misma lo permita, salvo que esté expresamente 

autorizado 
q) Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado.

Sección Segunda
Del estacionamiento

Artículo 20 — Concepto.
Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no esté 

motivada por imperativo de la circulación o por el cumplimiento de cualquier requisito reglamentario 
Artículo 21 — Forma de efectuar el establecimiento.
1. El estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo 

para el resto de los usuarios de la vía cuidando especialmente la colocación del mismo situándolo lo más cerca posible del borde de la 
calzada según el sentido de la marcha, y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor. A tal objeto los/as con-
ductores/as tendrán que tomar las precauciones adecuadas y suficientes y serán responsables de las infracciones que se puedan llegar a 
producir como consecuencia de un cambio de situación del vehículo al ponerse en marcha espontáneamente o por la acción de terceros, 
salvo que en este último caso haya existido violencia manifiesta.

El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los demás usuarios la mejor utilización del restante espacio libre 
2. Los vehículos se podrán estacionar en fila, en batería y en semibatería.
a) Se denomina estacionamiento en fila o cordón, aquel en que los vehículos están situados unos detrás de otros y de forma 

paralela al bordillo de la acera 
b) Se denomina estacionamiento en batería, aquel en que los vehículos están situados unos al costado de otros y de forma per-

pendicular al bordillo de la acera 
c) Se denomina estacionamiento en semibatería, aquel en que los vehículos están situados unos al costado de otros y oblicua-

mente al bordillo de la acera 
Como norma general el estacionamiento se hará siempre en fila. La excepción a esta norma, se tendrá que señalizar expresa-

mente 
En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado.
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3  En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento cuando no estuviera prohibido, se efectuará en el lado derecho 
del sentido de la marcha.

4  En las vías de un solo sentido de circulación y siempre que no exista señal en contrario el estacionamiento se efectuará en 
ambos lados de la calzada siempre que se deje una anchura para la circulación no inferior a tres metros.

5. Las personas conductoras deberán estacionar los vehículos tan cerca del bordillo como sea posible, dejando un espacio no 
superior a 20 centímetros entre el bordillo de la acera y la superficie exterior de las ruedas del vehículo para poder permitir la limpieza 
de esta parte de la calzada 

6. La Autoridad Municipal podrá fijar zonas en la vía pública para estacionamiento o para utilización como terminales de línea 
de autobuses tanto de servicio urbano como interurbano, de no existir para éstos últimos, estación de autobuses 

7. Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías de cualquier naturaleza no podrán estacionar en las vías 
públicas a partir de la hora que la Autoridad Municipal determine mediante la correspondiente Resolución Municipal.

8. Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías con Masa Máxima Autorizada (M.M.A.) superior a 3.500 
kgs  no podrán estacionar en las vías públicas urbanas salvo en los lugares expresamente autorizados por la Administración Municipal 

Artículo 22 — Medidas de establecimiento limitado.
El Ayuntamiento podrá establecer medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos.
Artículo 23 — Prohibiciones.
Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares siguientes:
a) En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes.
b) Donde esté prohibida la parada.
c) En un mismo lugar de la vía pública durante más de setenta y dos horas consecutivas. A los efectos expresados sólo se com-

putarán los días hábiles.
d) En doble fila en cualquier supuesto.
e) En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de mercancías, en los días y horas en que esté en vigor la reser-

va; excepto si se trata de vehículos de personas con movilidad reducida, debidamente identificados y por el tiempo máximo de veinte 
minutos 

f) En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público, organismos oficiales, delegaciones diplomá-
ticas y servicios de urgencia o policía 

g) Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos o actos públicos, en las horas de celebración de los mismos ya 
que con ello se resta facilidad a la salida masiva de personas en caso de emergencia 

h) Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una anchura libre inferior a la de un carril de 3 metros.
i) En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la calzada sólo permita el paso de dos columnas de 

vehículos.
j) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso a inmuebles por vehículos o personas.
k) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas de movilidad reducida.
l) En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados reglamentariamente.
ll) En los vados, total o parcialmente.
m) En los carriles reservados a la circulación de determinadas categorías de vehículos.
n) En los lugares reservados exclusivamente para parada de determinadas categorías de vehículos.
ñ) En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o manifestaciones deportivas.
o) En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el dis-

tintivo que lo autoriza 
p) En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento con limitación horaria, cuando colocando 

el distintivo que lo autoriza se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la Ordenanza regu-
ladora de esta clase de estacionamientos 

q) Delante de los lugares reservados para contenedores del Servicio Municipal de Limpieza.
r) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
s) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas de movilidad reducida.
t) En las vías públicas, los remolques separados del vehículo motor.
u) En las calles urbanizadas sin aceras. 
v) Fuera de los límites del perímetro marcado en los estacionamientos autorizados 
w) En la calzada, de manera diferente a la determinada en el artículo 23. 

Capítulo quinto
Servicio de estacionamiento limitado

Artículo 24 — Competencia municipal.
El Ayuntamiento podrá establecer, modificar, ampliar o reducir libremente los espacios de estacionamiento con limitación 

horaria, pudiendo asimismo suspender o impedir temporalmente el aparcamiento en los ámbitos indicados y la prestación del citado 
servicio con motivo de nuevas ordenaciones del tráfico, intereses de la circulación, fiestas, manifestaciones culturales, deportivas o de 
cualquier tipo, limpieza de vías, obras u otras actividades que sean promovidas o autorizadas por el propio Ayuntamiento, incluso si la 
explotación del citado servicio fuese realizada por cuenta ajena a la Corporación Municipal 

Artículo 25 — Objeto.
El servicio de ordenación y regulación de aparcamiento es un servicio público local que pretende la regulación de los espacios 

de aparcamiento en superficies disponibles en la ciudad, fijando los tiempos máximos de permanencia para lograr una rotación de ve-
hículos que permita optimizar el uso de un bien escaso cual es el de Dominio Público dedicado a tal fin.
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Artículo 26 — Títulos habilitantes.
1. Los títulos habilitantes serán los comprobantes de pago y del tiempo de estacionamiento y serán prepagados en las máquinas 

expendedoras mediante monedas, tarjeta mecánica o monedero  Queda a criterio de la Administración la admisión de lectores indivi-
duales 

2. Las tarifas serán de treinta minutos mínimo y dos horas máximo.
3. La persona conductora del vehículo deberá colocar el título habilitante en la parte interna del parabrisas, de manera que sea 

totalmente visible desde el exterior 
Artículo 27 — Tipología de usos y usuarios/as.
1  Régimen general: Usuarios/as que mediante el abono de las tarifas establecidas en la Ordenanza correspondiente podrán 

estacionar en las zonas delimitadas a tal fin, con un límite máximo permitido de dos horas, debiendo al término de este tiempo cambiar 
su vehículo de calle

2. Régimen general de corta duración: Las calles delimitadas a este fin se regirán por los mismos criterios del apartado anterior, 
salvo el tiempo máximo de estacionamiento, que será de una hora.

3  Régimen de residentes: Tienen la condición de residentes las personas físicas, excluyéndose las jurídicas en todo caso, usua-
rias del servicio que tengan su domicilio y que de hecho vivan conforme al Padrón municipal dentro del perímetro del sector que para 
este régimen se establezca en esta Ordenanza, y sean titular o conductor/a habitual del vehículo para el que se solicita el distintivo. Los/
las residentes pierden tal condición en los demás sectores distintos al suyo 

Artículo 28 — Régimen para residentes.
1. Por razones de política de tráfico, la Autoridad Municipal podrá establecer zonas en las que los residentes tengan el mismo 

tratamiento que los no residentes o en las que se les limite el tiempo de estacionamiento  
2. Los/las residentes tendrán derecho a la obtención de una tarjeta que los acredite como tales, con vigencia hasta el 31 de 

diciembre de cada año, para lo que deberán presentar la oportuna instancia en el Registro General del Ayuntamiento en plazo que se 
publicará al efecto, debiendo acompañar la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI.
b) Fotocopia del Permiso de Circulación.
c) Fotocopia de último recibo pagado del seguro del vehículo.
d) Fotocopia de la ficha técnica y de la Inspección Técnica del Vehículo.
3. Las personas interesadas en obtener esta tarjeta deberán estar al corriente del pago del último recibo devengado del Impues-

to de Vehículos de Tracción Mecánica y no tener pendiente en vía ejecutiva multas de tráfico aprobadas por Resolución firme de su 
Alcaldía 

4. Una vez hechas las debidas comprobaciones, se expedirá la Tarjeta por las dependencias municipales que se designen al 
efecto, previo abono del precio público establecido en la correspondiente Ordenanza Reguladora 

5. Los/las residentes en su sector deberán llevar en lugar visible, en el parabrisas, la tarjeta del año en curso, que les habilita 
para estacionar sin límite de tiempo, en las calles señalizadas como reservadas para residentes 

6. El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir cualquier otra prueba documental o de realizar de oficio cuantas compro-
baciones considere necesarias para contrastar la veracidad de los datos aportados por las personas interesadas para la obtención de la 
tarjeta 

7. Se concederá una sola tarjeta por habitante.
8  La persona titular de la tarjeta es responsable de la utilización de la misma  En caso de pérdida, podrá obtener una nueva 

previa declaración jurada de pérdida 
9. En el supuesto de variación de las condiciones expresadas en la solicitud, como cambio de domicilio o cambio de vehículo, 

la persona interesada deberá solicitar nuevo distintivo y previas las comprobaciones oportunas, por el Ayuntamiento se procederá a su 
emisión, debiendo el/la solicitante hacer entrega en las oficinas municipales de la tarjeta de aparcamiento de que venía disfrutando con 
anterioridad 

10. Si de las comprobaciones practicadas resultara que por la persona titular del distintivo de aparcamiento se ha venido rea-
lizando un uso fraudulento del mismo o que los datos aportados para la obtención de la autorización han sido falseados, se iniciará 
expediente para la retirada del distintivo, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador  Si de las actuaciones 
practicadas se desprendieron indicios de ilícito penal, se remitirán las actuaciones al órgano competente 

La anulación del distintivo por esta causa no dará derecho a reembolso de la cantidad abonado para su obtención.
Artículo 29 — Excluidos.
Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento y no sujetos al pago de la tasa los vehículos siguientes:
a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.
b) Los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.
c) Los auto-taxis, cuando su conductor esté presente.
d) Los de propiedad de Organismos del Estado, comunidades autónomas, provincias y municipios debidamente identificados, 

durante la prestación de los servicios de su competencia 
e) Los de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente identificados con matrícula diplomática y a con-

dición de reciprocidad 
f) Los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social, Samur o Cruz Roja Española y las ambulancias.
g) Los de propiedad de disminuidos físicos, cuando estén en posesión y exhiban la autorización especial expedida por el Ayun-

tamiento 
h) Los utilizados por el personal municipal, aún siendo de propiedad privada, en acto de servicio, debidamente autorizados 
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i) Los residentes quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento, pero sujetos al pago de la tasa estableci-
da en la Ordenanza Fiscal correspondiente, cuando el estacionamiento se produzca en el barrio de su residencia autorizado el distintivo 
que a tal efecto posean, excepto en las zonas 0/0  

Artículo 30 — Señalización.
1. Zona de régimen general: Se delimitará la zona mediante señales verticales específicas y horizontales de color azul.
2  Sector de régimen general de corta duración: La señalización será igual que la del Régimen General, con indicación expresa 

de que el tiempo límite máximo es de una hora.
3. Sector de régimen de residentes: Se delimitarán las calles mediante señales verticales específicas y horizontales de color 

verde 
Artículo 31 — Título habilitante.
1. A los efectos de obtención de título habilitante para estacionamiento de uso general, se instalarán en la vía pública máquinas 

expendedoras en número suficiente.
Las máquinas expendedoras deberán ser seleccionadas por el Ayuntamiento y los tickets deberán indicar, día, mes, año, hora y 

minutos máximos autorizados de estacionamiento y cantidad abonada 
2  La Alcaldía, cuando se den circunstancias que así lo aconsejen en atención a los intereses municipales, podrá implantar otros 

sistemas de control de horario. 
Artículo 32 — Horario.
1. El Servicio estará en actividad en días laborables y en las calles indicadas en esta Ordenanza, con el siguiente horario:
De lunes a viernes:
— de 10.00 a 14.00 horas.
— de 16.00 a 20.00 horas.
Sábados:
— de 10.00 a 14.00 horas.
2. Por Resolución del Pleno Municipal podrá modificarse o ampliarse el citado horario.
Artículo 33 — Tasa.
El Régimen de tarifas y sus modificaciones, las disposiciones relativas a sujetos obligados y exentos del pago, etc. se regirán 

por lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Tasa correspondiente 
Artículo 34 — Título habilitante post pagado.
Si el vehículo no ha sobrepasado en treinta minutos el tiempo de estacionamiento permitido indicado en el título habilitante, el/

la usuario/a podrá obtener un segundo ticket de «exceso» en el que constará su hora de expedición. Este plazo de exceso que se pos-
paga nunca podrá superar el límite máximo de estacionamiento de dos horas en Régimen General y de una hora en Régimen de corta 
duración previstos en esta Ordenanza 

Artículo 35 — Infracciones.
1. Se consideran infracciones del Servicio Público de Ordenación y Regulación de Aparcamiento durante el horario de activi-

dad del mismo:
a) El estacionamiento efectuado sin título habilitante o con título habilitante no válido.
b) El estacionamiento efectuado con título habilitante por tiempo superior al señalado en el mismo, con la salvedad establecida 

en anteriores apartados 
c) El estacionamiento efectuado sin tarjeta de residente en las calles reservadas a tal fin.
d) El estacionamiento efectuado con tarjeta de residente en sector distinto al de su residencia.
e) El permanecer estacionado más de dos horas en una misma calle de la zona general y más de una hora en sector de régimen 

general de corta duración, durante las horas de actividad del servicio.
2  Con independencia de las facultades que ostentan los Agentes de la Policía Local, con carácter general, en materia de infrac-

ciones a la presente Ordenanza, aquéllas referidas a los apartados de este artículo, serán denunciadas por los Vigilantes del Servicio en 
calidad de «colaboradores» de la Autoridad 

Capítulo sexto
Carga y descarga

Artículo 36.— Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos dedicados al transporte de mercancías, o aquellos que 
estén debidamente autorizados para ello, dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido y reflejado en las 
señalizaciones correspondientes 

En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen operaciones de carga y descarga se ajustarán a lo dis-
puesto por la vigente Ordenanza  No obstante, por la Alcaldía podrán limitarse en función de la capacidad de determinadas vías de la 
ciudad 

Artículo 37.— Se habilitará una tarjeta para vehículos autorizados al transporte y que por sus características (menos de 2.000 
kgs.) no tienen posibilidad de obtener la tarjeta correspondiente. Los vehículos habrán de tener características comerciales y/o de trans-
porte mixto, de dos asientos, cuya actividad en todo o en parte se desarrolle en su término municipal 

Para la concesión de dicha tarjeta deberán de aportarse los siguientes documentos:
a) Particulares:
— I.A.E. de otro municipio.
— Permiso de circulación del vehículo.
— I.T.V. en vigor.
— Impuesto municipal de circulación del vehículo, si se abona en otro municipio.
— Seguro en vigor del vehículo.
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b) Comercios o empresas:
— I.A.E. de otro municipio.
— Permiso de circulación del vehículo.
— I.T.V. en vigor del vehículo.
— Impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica, si es de otro municipio.
— Seguro en vigor del vehículo.
Artículo 38 
1  La carga y descarga de mercancías se realizará:
a) Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas, cuan-

do las características de acceso de los viales lo permita 
b) En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la señalización correspondiente.
Únicamente se permitirá la Carga y Descarga fuera de las zonas reservadas, en los días, horas y lugares que se autoricen espe-

cialmente 
2  La Alcaldía podrá dictar disposiciones que versen sobre las siguientes materias:
a) Señalización de zonas reservadas para Carga y Descarga, en las que será de aplicación el Régimen Especial de los Estacio-

namientos Regulados y con horario limitado.
b) Delimitación de las zonas de Carga y Descarga.
c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías de la ciudad.
d) Horario permitido para realizar las operaciones de Carga y Descarga, en relación con la problemática propia en las diferentes 

vías y barrios de la ciudad 
e) Servicios especiales para realizar operaciones de Carga y Descarga, con expresión de días, horas y lugares.
f) Autorizaciones especiales para:
— Camiones de 12 toneladas y media o más 
— Vehículos que transporten mercancías peligrosas.
— Otras 
Artículo 39 — Los camiones de transporte superior a 12 y media o más toneladas podrán descargar exclusivamente en:
a) Intercambiadores de mercancías o lugar destinado por el Ayuntamiento para ello.
b) En el interior de locales comerciales e industriales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas y utilizando trayectos 

previamente autorizados por la Autoridad Municipal 
Autorización especial para aquellos casos específicos en los que no puedan acogerse a lo anterior.
Artículo 40 — Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la Carga y Descarga no se dejarán en la vía pública, 

sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o viceversa, salvo en casos excepcionales que deberán ser expresamente 
autorizados y contar con la preceptiva Licencia para la ocupación de la Vía Pública, atendiendo en todo caso a las condiciones que 
determina la presente Ordenanza sobre realización y balizamiento de obras en vía pública 

Artículo 41 — Las operaciones de Carga y Descarga tendrán que realizarse con las debidas precauciones para evitar ruidos 
innecesarios, y con la obligación de dejar limpia la vía pública 

Artículo 42.— Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano a la acera, utilizando los medios 
necesarios y personal suficiente para agilizar la operación, procurando no dificultar la circulación, tanto de peatones como de vehículos.

En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la Carga y Descarga se deberá señalizar debidamente.
Artículo 43.— No podrán permanecer estacionados, en las zonas habilitadas para Carga y Descarga, vehículos que no estén 

realizando dicha actividad.
Artículo 44.— Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente para terminarlas lo más rápidamente posible, siendo 

el límite de tiempo autorizado para cada operación, con carácter general, de 30 minutos  Excepcionalmente se podrá autorizar un pe-
ríodo mayor de tiempo previa solicitud debidamente justificada y para una operación en concreto.

Artículo 45 — Para facilitar el control del tiempo máximo en la realización de cada operación de carga y descarga que se esta-
blezca en el artículo anterior, será obligatoria la exhibición de la hora de inicio de la operación, que se colocará en el parabrisas de tal 
forma que quede totalmente visible 

A tal efecto, el Ayuntamiento podrá instalar máquinas expendedoras de tickets con la hora de inicio de aparcamiento en Carga 
y Descarga. En caso de no existir dichas máquinas, la hora de inicio del aparcamiento se colocará por el usuario, debiendo reflejar, en 
cualquier caso, dicha hora.

Transcurrido el tiempo autorizado de 30 minutos, no podrá encontrarse estacionado en zona de Carga y Descarga ningún 
vehículo cerrado sin conductor, que no realice operaciones propias del aparcamiento. Se considerará, a todos los efectos, como no 
autorizado, pudiendo incluso ser retirado por grúa, con independencia de las sanciones que corresponda 

Capítulo séptimo
De las autorizaciones de entrada y salida de vehículos

Vados
Artículo 46 — Objeto.
Está sujeto a autorización municipal el acceso de vehículos al interior de inmuebles cuando sea necesario cruzar aceras u 

otros bienes de dominio y uso público o que suponga un uso privativo o una especial restricción del uso que corresponda a todos los 
ciudadanos respecto a todos bienes o impida el estacionamiento o parada de otros vehículos en el frente por el que se realiza el acceso.

Artículo 47 — Obligaciones del titular del vado.
Al titular del vado o la comunidad de propietarios correspondiente, le serán de aplicación las siguientes obligaciones: 
a) La limpieza de los accesos al inmueble de grasa, aceites u otros elementos producidos como consecuencia de la entrada y 

salida de vehículos.
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b) Colocar la señal de vado permanente en zona visible de la puerta de entrada o salida del inmueble, preferentemente en el 
lateral derecho o en su defecto, en la zona central superior de la fachada de la puerta. Excepcionalmente, en aquellos inmuebles con 
accesos de largo recorrido, se permitirá que se coloque en barra vertical 

c) A la adquisición de la señal de vado aprobada por el Ayuntamiento.
Artículo 48 — Autorización de entrada y salida de vehículos.
1. La autorización de entrada de vehículos será concedida por la Alcaldía o Concejal-Delegado correspondiente o propuesta de 

los servicios correspondientes 
2. La solicitud de autorización de entrada y salida de vehículos podrá ser solicitada por los propietarios y los poseedores legíti-

mos de los inmuebles a los que se haya de permitir el acceso, así como los promotores o contratistas en el supuesto de obras.
Artículo 49 
El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa petición de los interesados y ha de acom-

pañarse de la siguiente documentación:
— Plano de situación a escala 1:2 000 de la cartografía municipal 
— Plano de la fachada del inmueble con acotaciones expresas de la entrada solicitada a escala 1.50.
— Plano de planta y número de plazas existentes por planta 
— Fotografía de la fachada del inmueble.
— Licencia de obras y primera ocupación cuando en ellos conste expresamente zona o reserva de aparcamiento 
— Licencia de habilitación del local para garaje (cuando requiera obra).
— Licencia de modificación de uso (cuando no requiera obra).
— Licencia de apertura:
* Cuando en ella consta expresamente zona de aparcamiento 
* Cuando aunque no conste expresamente se otorgue para el desarrollo de actividad de taller de reparación de vehículos, de 

venta o alquiler o exposición de vehículos, lavado y engrase de vehículos, inspección de vehículos y estaciones de servicio.
Cuando los documentos exigidos sean de los expedidos por la Administración actuante, podrá suplirse su aportación cuando así 

lo haga constar el interesado y facilite los datos necesarios para la localización y verificación de su existencia por la Administración y se 
otorgarán tras la comprobación de los documentos presentados y emitidos los informes favorables por los Servicios correspondientes 

Artículo 50 
Las entradas de vehículos pueden ser de los siguientes tipos:
A — Permanentes:
— Garajes privados o de comunidades de propietarios con más de tres vehículos y una superficie mínima de 36 metros cuadrados.
— Garaje público con capacidad superior a 10 plazas y talleres con cabida superior a 10 vehículos, siempre y cuando acrediten 

que prestan servicios permanentes de urgencia 
— Garajes destinados a vivienda unifamiliar 
— Edificios o instalaciones de equipamientos comunitarios de carácter sanitario, hospitales y ambulatorios.
— Gasolineras, estaciones de servicio, venta de carburantes 
— Aparcamientos de promoción pública 
— Edificios destinados a organismos oficiales, cuando la naturaleza del mismo lo exige.
B — Laboral:
Se otorga a las siguientes actividades:
— Talleres con capacidad inferior a 10 vehículos o que aun teniendo una capacidad superior, no justifiquen que prestan servicio 

permanente de urgencia 
— Obras de construcción, derribo, reforma y reparación de edificios.
— Almacenes de actividades comerciales 
— Concesionarios de automóviles, compraventa de vehículos usados y alquiler sin conductor.
— Otras actividades de características análogas 
El horario laboral, se establece con carácter general de 9.30 a 20.30 horas con excepción de domingos y festivos.
C — Nocturnos:
Se otorgará vado nocturno en los siguientes casos:
— Los garajes destinados a comunidades de propietarios o propietarios individuales en los que la capacidad del local sea infe-

rior a cuatro vehículos.
— A los garajes de comunidad con capacidad del local superior a 10 vehículos en los casos en que esta modalidad de vado sea 

solicitada 
El horario en que se autoriza es de 21.00 a 9.00 horas durante todos los días de la semana.
La Administración podrá iniciar de oficio la concesión de vado en aquellos casos en que conozca el ejercicio de un particular 

del derecho que le otorga una Licencia Municipal para la actividad de garaje, en cuyo caso, comprobada la existencia de dicho acto 
administrativo y previa notificación al titular de la licencia, se procederá a su otorgamiento y alta en los Padrones Municipales afectados 
momento a partir del cual el titular quedará sujeto a cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ordenanza sustantiva y fiscal.

Artículo 51 — Señalización:
Están constituidas por dos tipos de señalización:
A.—Vertical:
Instalación en la puerta, fachada o construcción de un disco de prohibición de estacionamiento ajustado al modelo oficial que 

podrá ser facilitado por el Ayuntamiento previo abono de las tasas correspondientes en las que constará:
— El n.º de identificación otorgado por el Ayuntamiento.
— Los metros de reserva autorizada 
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— La denominación del vado:
* Permanente 
* Laboral 
* Nocturno 
Debiendo constar en estos dos últimos casos, el horario.
— La vigencia del vado en que debe constar el año en curso 
B — Horizontal:
Consiste en una franja amarilla de longitud correspondiente a la del ancho de la entrada pintada en el bordillo o en la calzada 

junto al bordillo 
No se permitirá en ningún caso colocar rampas ocupando la calzada 
En el supuesto de que el interesado necesite realizar alguna obra de adaptación del vado deberá pedir el correspondiente per-

miso de obra 
Los gastos que ocasione la señalización descrita, así como las obras necesarias serán a cuenta del solicitante, que vendrá obli-

gado a mantener la señalización tanto vertical como horizontal en las debidas condiciones.
Artículo 52 
Los desperfectos ocasionados en aceras con motivo del uso especial que comporta la entrada y salida de vehículos con ocasión 

del vado concedido, será responsabilidad de los titulares, quienes vendrán obligados a su reparación a requerimiento de la autoridad 
competente y dentro del plazo que al efecto se otorgue y cuyo incumplimiento dará lugar a la ejecución forzosa en los términos regula-
dos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 53 
El Ayuntamiento podrá suspender por razones del tráfico, obras en vía pública u otras circunstancias extraordinarias los efectos 

de la autorización con carácter temporal 
Artículo 54 
Las autorizaciones podrán ser revocadas por el órgano que las dictó en los siguientes casos:
— Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron otorgadas.
— Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
— Por no abonar el precio público anual correspondiente 
— Por incumplir las condiciones relativas a los horarios o carecer de la señalización adecuada.
— Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de la vía pública.
La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, reparar el bordillo de la acera a su estado inicial y 

entregar la placa identificativa en el Ayuntamiento.
Artículo 55 
Cuando se solicite la baja o anulación de la autorización de entrada de vehículos que se venía disfrutando por dejar de usar el 

local como aparcamiento, se deberá suprimir toda la señalización indicativa de la existencia de la entrada, reparación del bordillo de la 
acera al estado inicial y entrega de la placa en los Servicios Municipales correspondientes 

Previa comprobación del cumplimiento de estos requisitos por los Servicios Municipales correspondientes, se procederá a la 
concesión de la baja solicitada 

Título Segundo 
Régimen sancionador

Capítulo primero
Del procedimiento sancionador

Artículo 56 — Garantía del procedimiento.
No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en esta Ordenanza sino en virtud de procedimiento ins-

truido con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo y en las disposiciones reglamentarias que lo desarrollen y, supletoriamente, 
por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

Artículo 57 — Competencias. 
1. El órgano competente para la imposición de multa es el Alcalde; no obstante dicha competencia podrá ser delegada o des-

concentrada a favor del concejal/a en quien pudiera delegar 
2  La instrucción del procedimiento sancionador corresponde al órgano competente del Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 12 1 del RD 320/1994, de 25 de febrero 
Artículo 58 — Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia 

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

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

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

3. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos probados en dicho procedimiento penal.
Artículo 59 — Incoación.
1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga noticia de los hechos que puedan 

constituir infracciones tipificadas en esta Ordenanza, por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio 
de vigilancia de tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.
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2  No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico y notifi-
cada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos  

3  La denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio tendrán valor probatorio, sin perjuicio del de-
ber de aquellos de aportar todas las pruebas que sean posibles sobre los hechos de la denuncia y sin perjuicio, asimismo, de las pruebas 
que en su defensa puedan aportar o designar los denunciados 

Artículo 60 — Denuncias.
1. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando 

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

en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre 
Artículo 61 — Notificación de la denuncia.
1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado.
2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de las siguientes circuns-

tancias:
a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación. 

En este caso, el Agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden 
b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté presente.
c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación y reproducción de 

imágenes que permitan la identificación del vehículo.
d) Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control de tráfico y carezca de medios para pro-

ceder a la persecución del vehículo. 
Artículo 62 — Práctica de la notificación de la denuncia.
1. A efecto de notificaciones, se considerará domicilio del conductor y del titular del vehículo aquél que expresamente hubieren 

indicado y, en su defecto, el que figure en los correspondientes Registros de conductores e infractores y de propietarios de vehículos 
respectivamente 

2. Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto se cursarán al domicilio requerido en el párrafo anterior, 
con sujeción a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

Artículo 63 — Clases de procedimientos sancionadores.
Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para realizar el pago voluntario con reduc-

ción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas 
Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el procedimiento sancionador 

abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.
Artículo 64 — Procedimiento sancionador ordinario 
1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones que tenga por con-

veniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas 
2. En el supuesto de que no se hubiese producido la detención del vehículo, el titular, el arrendatario a largo plazo o el conductor 

habitual, en su caso, dispondrán de un plazo de quince días naturales para identificar al conductor responsable de la infracción contra 
el que se iniciará el procedimiento sancionador  

3  Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el Agente denunciante, y siempre 
que se estime necesario por el instructor, se dará traslado de aquéllas al Agente para que informe en el plazo de quince días naturales 

En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la averiguación y califica-
ción de los hechos y para la determinación de las posibles responsabilidades. La denegación de la práctica de las pruebas deberá ser 
motivada, dejando constancia en el expediente sancionador 

4  Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano competente para 
sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado, para que pueda formular 
nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si figuran en el procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución 
otros hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.

5  Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al 
de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción 
podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia.

6. La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al 
transcurso de los treinta días antes indicados 

Artículo 65 — Recursos al procedimiento ordinario.
1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquél 

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

2  Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación.

El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo 
3  La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción  En el caso de 

que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud 
sin que se haya resuelto 
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4  No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber 
sido aportados en el procedimiento originario 

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

Artículo 66 — Procedimiento sancionador abreviado.
Si se procede al pago voluntario de la multa antes de que se dicte resolución del procedimiento sancionador, se tendrá por con-

cluido el mismo con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa 
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.
f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día  

siguiente 
g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de infracciones 

graves que no lleven aparejada pérdida de puntos 
Capítulo segundo

De las medidas provisionales y otras medidas
Artículo 67 — Medidas provisionales.
1. El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador podrá adoptar mediante acuerdo moti-

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

2. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como consecuencia de presuntas infracciones a lo dis-
puesto en esta Ordenanza únicamente podrán adoptar la inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo siguiente.

Artículo 68 — Inmovilización del vehículo.
1. La policía local podrá inmovilizar los vehículos que se encuentren en los siguientes supuestos:
a) Cuando el conductor se niegue a someterse a las pruebas para la obtención de la alcoholemia, del consumo de psicotrópicos, 

estupefacientes, estimulantes o sustancias análogas, o cuando el resultado de la prueba haya sido positivo.
b) Cuando el vehículo supera los niveles de ruido, gases y humos permitidos reglamentariamente.
c) Cuando el vehículo vaya desprovisto de cinturones y otros elementos de seguridad obligatorios.
d) Cuando los conductores de ciclomotores y motocicletas circulen sin el obligatorio casco homologado.
e) Cuando al vehículo se le haya efectuado una reforma de importancia no autorizada.
f) Cuando el vehículo no esté autorizado a circular.
g) Cuando la circulación del vehículo no esté amparada por el correspondiente seguro obligatorio.
h) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento 

con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el doble del tiempo abonado conforme a lo estable-
cido en la Ordenanza Municipal 

i) Y en cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca.
2. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo será por cuenta del titular, que deberá 

abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a levantar tal medida, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de la 
posibilidad de repercutirlo sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la administración adopte dicha medida.

3. Cuando con motivo de una infracción, el infractor no acredite su residencia habitual en territorio español, el agente denun-
ciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido 
en derecho, procederá a la inmovilización del vehículo. 

Artículo 69 — Retirada y depósito del vehículo.
La Policía Municipal podrá ordenar la retirada de un vehículo de la vía pública y su traslado al depósito municipal de vehículos, 

cuando se encuentre estacionado en algunas de las siguientes circunstancias:
1) En lugares que constituya un peligro.
2) Si perturba gravemente la circulación de peatones o vehículos.
3) Si obstaculiza o dificulta el funcionamiento de algún servicio público.
4) Si ocasiona pérdidas o deterioro en el patrimonio público.
5) Si se encuentra en situación de abandono.
6) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento 

con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el doble del tiempo abonado conforme a lo estable-
cido en la Ordenanza Municipal 

7) En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios 
(carril-bus, carril-taxi, paradas, disminuidos físicos, etc...)

8) En caso de accidentes que impidan continuar la marcha.
9) En un estado de deterioro tal que haya obligado a su inmovilización.
10) Cuando procediendo legalmente a la inmovilización del vehículo no hubiere lugar adecuado para practicar la misma sin 

obstaculizar la circulación de vehículos o personas.
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11) En espacios reservados a servicios de seguridad o urgencias 
12) En vías catalogadas como de atención preferente (VAP). 
13) En cualquier otro supuesto previsto en la Ley o en esta Ordenanza 
Artículo 70 — Situación de peligro.
Se considerará que un vehículo se encuentra estacionado originando una situación de peligro para el resto de peatones y con-

ductores cuando se efectúe:
1) En las curvas o cambios de rasantes.
2) En las intersecciones de calles y sus proximidades, produciendo una disminución de la visibilidad.
3) En los lugares en los que se impida la visibilidad de las señales de circulación.
4) De manera que sobresalga del vértice de la esquina de la acera, obligando al resto de conductores a variar su trayectoria, o 

dificultando el giro de los vehículos.
5) Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los locales destinados a espectáculos públicos y entretenimiento durante 

las horas de apertura de los mismos.
6) En la calzada, fuera de los lugares permitidos.
7) En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico.
8) En zonas del pavimento señalizadas con franjas blancas.
Artículo 71 — Perturbación de la circulación de peatones y vehículos.
Se entenderá que el vehículo se encuentra estacionado en lugar que perturba la circulación de peatones y vehículos en los 

siguientes casos:
1) Cuando esté prohibida la parada.
2) Cuando no permita el paso de otros vehículos.
3) Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través del vado.
4) Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo correctamente estacionado.
5) Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor.
6) Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente para la circulación o para el servicio de los demás 

usuarios 
7) Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones y de disminuidos físicos y en los pasos para ciclistas o en sus 

proximidades 
8) Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y demás zonas reservadas a los peatones.
9) En vías de atención preferente.
10) En zonas reservadas a disminuidos físicos.
Artículo 72 — Obstaculización del funcionamiento del servicio público.
El estacionamiento obstaculizará el funcionamiento de un servicio público cuando tenga lugar:
1) En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público.
2) En los carriles reservados a la circulación de vehículos de transporte público.
3) En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de residuos sólidos urbanos u otro tipo de mobiliario urbano.
4) En las salidas reservadas a servicios de urgencia y seguridad.
5) En las zonas de carga y descarga, sin autorización.
Artículo 73 — Pérdida o deterioro del patrimonio público.
Se entenderá que el estacionamiento origina pérdida o deterioro del patrimonio público cuando se efectúe en jardines, setos, 

zonas arboladas, fuentes y otras partes de la vía destinadas al ornato y decoro de la ciudad 
Artículo 74 — Potestad de la Autoridad Municipal.
1. La Autoridad Municipal podrá presumir razonablemente que un vehículo se encuentra en situación de abandono en los 

siguientes casos:
a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por la 

autoridad competente 
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan im-

posible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación  En este caso, tendrá el tratamiento de residuo 
sólido urbano de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente 

En el supuesto contemplado en el apartado 1) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la 
placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o marca visible que permita la identificación de su titular, se requerirá a éste, una 
vez transcurridos los correspondientes plazos para que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, con la advertencia de 
que en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano 

2. Aun cuando se encuentren correctamente estacionados, la Autoridad Municipal podrá retirar los vehículos de la vía pública 
en las situaciones siguientes:

a) Cuando estén aparcados en lugares en los que esté previsto la realización de un acto público debidamente autorizado.
b) Cuando estén estacionados en zonas donde se prevea la realización de labores de limpieza, reparación o señalización de la 

vía pública 
c) En casos de emergencia 
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3  Serán retirados inmediatamente de la vía pública por la Autoridad Municipal todos aquellos objetos que se encuentren en la 
misma y no haya persona alguna que se haga responsable de los mismos, los cuales serán trasladados al Depósito Municipal.

De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico de peatones o de vehículos, así como si su propietario 
se negara a retirarlo de inmediato 

4. El Ayuntamiento deberá advertir con la antelación suficiente las referidas circunstancias mediante la colocación de los avisos 
necesarios 

5. Una vez retirados, los vehículos serán conducidos al lugar de depósito autorizado más próximo, lo cual se pondrá en cono-
cimiento de sus titulares 

Artículo 75 — Ocupación de plaza de estacionamiento limitado.
Los vehículos que ocupen una plaza de estacionamiento con horario limitado podrán ser retirados 1 en cualquiera de las cir-

cunstancias siguientes:
1) Cuando el usuario no haya abonado previamente el distintivo de autorización.
A estos efectos, la Autoridad Municipal podrá presumir que no se ha abonado dicho distintivo cuando éste no se encuentre 

colocado de forma visible en el parabrisas del automóvil 
2) Cuando el tiempo de ocupación de la plaza exceda en el doble del abonado por el usuario del vehículo.
Artículo 76 — Gastos.
Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada del vehículo y su 

estancia en el Depósito Municipal serán por cuenta del titular, que tendrá que pagarlos o garantizar el pago como requisito previo a la 
devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de interposición de recurso que le asiste. Por otro lado, la retirada del vehículo sólo 
podrá hacerla el titular o persona autorizada.

Artículo 77 — Suspensión. 
La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes que la grúa haya iniciado su marcha 

con el vehículo enganchado, y toma las medidas necesarias para hacer cesar la situación irregular en la que se encontraba.
Capítulo tercero

De la responsabilidad
Artículo 78 — Responsables.
1. La responsabilidad de las infracciones por lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-

dad Vial, recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción.
2. Cuando sea declarada la responsabilidad por los hechos cometidos por un menor de 18 años, responderán solidariamente 

por él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación 
impuesta a los mismos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se imputa a los menores 

3  La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta que podrá ser 
moderada por la autoridad sancionadora  Cuando se trate de infracciones leves, previo el consentimiento de las personas referidas en 
el párrafo anterior, podrá sustituirse la sanción económica de la multa por otras medidas también reeducadoras, establecidas por la 
autoridad sancionadora 

4. El titular que figure en el Registro de Vehículos será en todo caso responsable por las infracciones relativas a la documenta-
ción del vehículo, las relativas al estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo y 
por las derivadas del incumplimiento de las normas relativas a reconocimientos periódicos 

5. El titular del vehículo debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar al conductor responsable de la infracción 
y si incumpliere esta obligación en el trámite procedimental oportuno sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como 
autor de falta grave, cuya sanción se impondrá en su máxima cuantía 

En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquel 
identifique por causa imputable a dicho titular.

Capítulo cuarto
De las infracciones y las sanciones

Artículo 79 — Infracciones y sanciones.
1. Se estará a lo dispuesto en lo señalado en el Anexo I de la presente Ordenanza para la tipificación de las infracciones y la 

cuantía de las correspondientes sanciones a aplicar en el municipio de La Puebla de Cazalla 
2. La cuantía económica de las multas establecidas en el artículo 67.1 LTSV podrán incrementarse en un 30%, en atención a la 

gravedad y transcendencia del hecho, los antecedentes del infractor y su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él 
mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad 

Los criterios de graduación de las sanciones señalados anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las 
infracciones previstas en el artículo 65.6 LTSV.

Artículo 80 — Ejecución de sanciones.
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones conforme a lo previsto en esta Orde-

nanza  
Artículo 81 — Cobro de multas. 
1. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los quince días natu-

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

a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida por 
el órgano competente de la Administración gestora 
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3  Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recaudación 
(RD 939/2005, de 29 de julio) y demás normas de aplicación..

Artículo 82 — Prescripción y caducidad.
1  El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ordenanza será de tres meses para las infracciones leves y de 

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

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

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

su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para 
dictar resolución 

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

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

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

Artículo 83 — Anotación y cancelación.
Las sanciones graves y muy graves deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e Infractores por la Autoridad que la 

hubiera impuesto en el plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza en vía administrativa.
Disposición derogatoria

Queda derogada la Ordenanza reguladora sobre Ordenación del tráfico de vehículos y de personas en las Vías urbanas de 
La Puebla de Cazalla del año 2002 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 30, de 6 de febrero de 2003), así como cuantas 
disposiciones anteriores del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, de igual o inferior rango, regulen las materias contenidas en esta 
Ordenanza 

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla 
Anexo I

En atención a las infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Guía Codificada de la Dirección General de Tráfico 
(DGT).

6W-2383
————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2016, con el voto favorable de la mayoría absoluta 
de sus miembros, acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal n.º 3, reguladora de la prestación 
del servicio de cementerio y su tasa correspondiente, en su artículo 6 

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría municipal, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, desde 
esta fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Los interesados, definidos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, 
en el indicado plazo, en el Registro General de la Corporación en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Si finalizase el período de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).

En Umbrete a 17 de marzo de 2016.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
6W-2528

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN «SIERRA DE CÁDIZ»

Acuerdo de convocatoria de elecciones al Consejo Regulador de la Denominación de Origen protegida Sierra de Cádiz 
Acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía y de 

conformidad con lo previsto en el Decreto 17/2016, de 19 de enero, por el que se regula el procedimiento electoral de los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de calidad de Andalucía, el Pleno del Consejo Regulador, reunido en sesión ordinaria el día 12 de 
abril ha tomado los siguientes acuerdos: 
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

1  Convocatoria de elecciones.
Se convocan elecciones para la renovación del Pleno del Consejo Regulador, de conformidad con lo establecido en el artículo 

28 de nuestro reglamento de funcionamiento 

2  Junta electoral de la Denominación de Origen Sierra de Cádiz.
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 17/2016, se constituirá una Junta Electoral de la Denominación de Origen, la cual 

tendrá su sede en el Consejo Regulador  Las solicitudes para ocupar las vocalías de la Junta electoral podrán presentarse en el Consejo 
Regulador durante los 8 días hábiles posteriores a la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.

3  Personas electoras.
Dentro del plazo previsto en el decreto 17/2016 de 10 días hábiles desde la publicación el presente acuerdo en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia, se publicarán las listas electorales provisionales del censo electoral. Dichas listas quedarán expuestas al público 
durante 10 días en todos los Ayuntamientos de la zona de producción de la Denominación de Origen, así como el Consejo Regulador 
y en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Cádiz y Sevilla, respetando la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter personal 

Los interesados podrán presentar alegaciones a estas listas provisionales de acuerdo con los plazos previstos en el Decreto 
17/2016 

De las citadas listas quedarán excluidos los inscritos en los registros del Consejo Regulador que no se encuentren al día de sus 
obligaciones económicas con el Consejo Regulador  

4  Candidaturas.
Una vez cumplidos los plazos legales y proclamadas las listas electorales definitivas, los interesados podrán presentar las can-

didaturas a los distintos censos y subcensos previstos en nuestro Reglamento ante la Junta Electoral de la Denominación de Origen en 
el plazo de los 4 días hábiles siguientes.

Las candidaturas deberán ajustarse a lo previsto en nuestro Reglamento y en el Decreto 17/2016 y serán proclamadas de forma 
definitiva por la Junta Electoral de las Denominaciones de Origen una vez cumplidos los plazos previstos en el citado Decreto 17/2016.

5  Votación.
Las elecciones se celebrarán el 23 de junio 
Habrá una sola mesa electoral que se constituirá en la sede del Consejo Regulador el día fijado para la votación. Los modelos 

de urnas y cabinas serán los mismos que determina la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, al igual que 
los sobres y papeletas que se adaptarán a los requisitos establecidos en el mencionado Decreto 17/2016 

6  Pleno de constitución. 
Una vez proclamados los vocales, se celebrará sesión de Pleno para la Constitución del nuevo Consejo Regulador el 23 de 

junio  En esta misma sesión el Consejo en Pleno procederá a la elección y propuesta de las personas que vayan a ocupar la Presidencia 
y Vicepresidencia, lo que será comunicado a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

7  Publicidad.
De los presentes acuerdos se dará traslado inmediato a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, dándose publici-

dad mediante la publicación de los mismos en el tablón del Consejo Regulador, así como en los «Boletines Oficiales» de las provincias 
de Cádiz y Sevilla 

En Olvera a 12 de abril de 2016.—La Secretaria General, Francisca Troya Cantalejo.
36W-2660


