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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a instancia de la entidad D. Lucas Acuña Tabares, que presentó soli-
citud en fechas 18/11/2014 y 04/05/2016, de autorización administrativa, así como de aprobación del proyecto de ejecución de instala-
ción de distribución de energía eléctrica en el término municipal de Gerena, consistente en línea aérea de 0,62 km de longitud, mediante 
un tipo de conductor 47-AL1/8ST1A, con tensión de servicio de 15 KV, que tiene su origen en CONTI y final en línea aérea descrito 
en proyecto de línea aérea M.T. 15 KV, 620 metros, para suministro a fincas agrícolas y ganaderas, que incluye celdas compactas, en 
bucle, (l/O/P SF6), para ceder a distribuidora de zona. Ubicada en parcelas 45, 87, 31, Polg. 2, Gerena, CP 41860, y un presupuesto 
de 23.389,71 euros, cuya referencia es R.A.T. 24248 y expediente 273937, así como de la posterior autorización de transmisión de la 
instalación a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona.

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía de esta Delegación, correspondiente al proyecto especificado 
anteriormente.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I del Capítulo II, y el Capítulo III del Título VII del R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo con la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las 
Delegaciones de la citada Consejería.

La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia, y sobre reestructuración de Consejerías.
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Delegación Territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa a la instalación eléctrica citada, y la aprobación a su proyecto de ejecución, así 

como la posterior transmisión de la misma a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona, con las condiciones espe-
ciales siguientes:

1.  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-
zación de puesta en servicio, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el art. 132.º del R.D. 1955/2000, y art. 20 de RD 223/2008, de 15 de febrero.

2.  En lo referente a la transmisión de la instalación a una empresa distribuidora, se establece un plazo de seis meses para la 
citada transmisión, debiendo presentar el correspondiente convenio o contrato con la empresa distribuidora. Transcurrido 
el período de seis meses sin la presentación del citado documento, se producirá la caducidad de la presente autorización en 
lo que a ello se refiere.

3.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.

4. La presente aprobación de proyecto de ejecución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
5.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y 

autoricen.
6. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
7.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, que podrá practicar, si 

así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
8.  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por él.
9.  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. señor 
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla a 3 de junio de 2016.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
7W-4240-P
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla 
Vías Pecuarias.—Expediente VP/00990/2014

Anuncio de exposición pública del expediente de deslinde de la Vía Pecuaria denominada Cañada Real de Pero Mingo y Palmete, en 
el tramo que discurre desde el Canal del Bajo Guadalquivir hasta el ámbito del sector SUS-DE-09 Hacienda del Rosario, en 
los términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Sevilla, provincia de Sevilla.

Anuncio de exposición pública.
De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

aprobado por decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A. n.º 87, de 4 de agosto) y una vez redactada la proposición de deslinde parcial, 
se hace público para general conocimiento, que el expediente de deslinde de la Vía Pecuaria denominada «Cañada Real de Pero Mingo y 
Palmete», en el tramo que discurre desde el Canal del Bajo Guadalquivir hasta el ámbito del sector SUS-DE-09 Hacienda del Rosario, en 
los términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Sevilla (Sevilla), estará expuesto al público en las oficinas de esta Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en Sevilla y en los 
Ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra y Sevilla, durante el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia; otorgándose, además de dicho mes, un plazo de veinte días a partir de la finalización del mismo para 
formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Asimismo tal y como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» n.º 12 de 14 de 
enero), el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos 
que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero y a los que intentada la correspondiente notificación 
no se hubiera podido practicar la misma.

Vías Pecuarias.
Expediente: VP/00990/2014.

Anuncio listado afectados 
Exposición pública

Así mismo, la presente publicación servirá como notificación a los posibles propietarios con dirección desconocida.
Nombre: Construcciones Tecnológicas Sur S.A. 
Pol.:  1.
Parc.: 26.
Lo que hace público para general conocimiento.
Sevilla a 22 de junio de 2016.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.

4W-4603

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
Resolución número: 2537/2016.
Fecha resolución: 21 de junio de 2016.
La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal del Área del Empleado Público de la Diputación 

de Sevilla, sustituyendo a la resolución número 1920/2016, de 17 de mayo.
El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que 

la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, 
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento 
del fichero, pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado.

A fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del reglamento de 
desarrollo de la misma, Presidencia de mi cargo, en virtud de las facultades que le son conferidas por la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelve:

Primero.—La presente resolución, sustituye a la número 1920/2016, de 17 de mayo al incluir la modificación y supresión de 
anteriores ficheros inscritos, y tiene por objeto, la regulación de ficheros de datos de carácter personal cuya titularidad corresponde a 
la Diputación Provincial de Sevilla y que son gestionados por el Área del Empleado Público incluidos en el ámbito de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y del Reglamento que la desarrolla aprobado por Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conforme a la descripción que se contiene en los Anexos I y II de la presente resolución, los 
cuales se encuentran debidamente diligenciados por el Sr. Secretario General.

Segundo.—Se crean los ficheros incluidos en el Anexo I de esta resolución, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, y el artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo.
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Tercero.—Se suprimen los ficheros incluidos en el Anexo II de esta resolución en cumplimiento del art. 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, y el artículo 54.3.

Cuarto.—Los ficheros que se recogen en los anexos de esta resolución, se regirán por las disposiciones generales e instrucciones 
que se detallen para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que 
les sean aplicables.

Quinto.—En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para 
su inscripción en el Registro General de Protección de datos en el plazo de treinta días desde la publicación de esta resolución en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Sexto.—La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Anexo I
Ficheros de nueva creación

Fichero: Formación.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Formación.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de acciones formativas de la Diputación de Sevilla. Gestión automatizada de la 

formación: planificación cursos, asignación de alumnos y profesores, evaluación y emisión de certificados. Archivo en papel de soli-
citudes de acciones formativas.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 
resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Docentes y alumnos empleados públicos de Diputación, municipios y entidades adheridas al Plan Agrupado 
de Formación Continua.

b.2) Procedencia:
  Solicitudes de formación: El propio interesado o su representante legal.
  Procedimiento de recogida: Formularios y solicitudes.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: Datos personales, académicos y de contacto (Nombre, apellidos, DNI, dirección, fecha de nacimiento, 

categoría profesional, datos formativos, correo electrónico y número de teléfono).
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas: No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países: No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera 

del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero: Diputación de Sevilla.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina 

de Atención al Ciudadano de la Diputación de Sevilla, avenida de Menéndez y Pelayo 32, 41071.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel básico.
Fichero: Prevención y salud laboral.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Prevención y salud laboral.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de actividades de prevención de riesgos y salud de los empleados de Diputación.
Tramitación de prestaciones médicas derivadas de las obligaciones de prevención y salud laboral. Archivo de expedientes de 

prevención y salud de los empleados, y otras obligaciones contempladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás nor-
mativa de desarrollo.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 
resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Empleados públicos.
b.2) Procedencia:
  El propio interesado o su representante legal y archivos de registros públicos y administraciones públicas.
  Procedimiento de recogida: Formularios y solicitudes.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: Datos personales de contacto (nombre, apellidos, DNI, dirección, fecha de nacimiento, categoría profe-

sional, correo electrónico y número de teléfono.), laborales (incluidos los relacionados con presencia y absentismo, altas, bajas y sus 
motivos) y de salud.

Otros datos especialmente protegidos: Salud recabados con consentimiento expreso del afectado.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad y sexo.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas: Instituto Nacional de la Seguridad Social y unidad médica de valoración de 

incapacidades (corresponden a competencias idénticas o que versan sobre las mismas materias, ejercidas por otras administraciones 
públicas).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países: No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera 
del territorio del Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero: Diputación de Sevilla.
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina 
de Atención al Ciudadano de la Diputación de Sevilla, Avenida Menéndez y Pelayo, 32, 41071.

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel medio.
Fichero: Servicio de Personal. 
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Personal.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión administrativa, confección de nóminas y Seguridad Social del personal al servicio de 

la Diputación de Sevilla, integrando gestión de personal, acción social a favor del personal de la Administraciones públicas, promoción 
y selección de personal, oposiciones y concursos, control horario, control de incompatibilidades y gestión de nóminas.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 
resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Personal de la Diputación de Sevilla.
b.2) Procedencia:
 El propio interesado o su representante legal.
 Procedimiento de recogida: Formularios, solicitudes y bases de datos.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, número de la Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo y nacionalidad.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas: No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países: No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera 

del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero: Diputación de Sevilla.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina 

de Atención al Ciudadano de la Diputación de Sevilla, Avenida Menéndez y Pelayo, 32, 41071.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel básico.

Anexo II
Ficheros que se suprimen

Órgano responsable: Diputación de Sevilla.
a) Identificación del fichero: Personal.Fic Código inscripción: 1943350056 de 1 de diciembre de 1994.
b) Destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción: Incorporación a 

nuevo fichero «servicio de personal.»
Motivos: Integración de datos a un nuevo fichero.
Órgano responsable: Diputación de Sevilla.
a) Identificación del fichero: «Personal» Código inscripción: 1943350064 de 1 de diciembre de 1994.
b) Destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción: Nuevo fichero en el 

que se integran los datos «Servicio de personal.»
Motivos: Integración de datos a nuevo fichero.
Órgano responsable: Diputación de Sevilla.
a) Identificación del fichero: Nomina.Fic Código inscripción: 1943350057 de 1 de diciembre de 1994.
b) Destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción: Integración de datos 

en nuevo fichero «Servicio de personal.»
Motivos: Integración de datos a nuevo fichero.
Sevilla a 21 de junio de 2016.—El Presidente, Fernando Rodríguez Villalobos.—Certifico: El Secretario General, Fernando 

Fernández-Figueroa Guerrero.
4W-4658

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 163/14, a instancia de don Mi-

guel Fierro Amuedo contra Ingecon División Promoción, S.L. y Fogasa, en la que con fecha 3 de septiembre de 2015 se han dictado 
resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
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Decreto.
Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada Ingecon División Promoción, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 

3,840 euros de principal, más 1,152 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 re-
curso directo de revisión (art. 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 núm. 4022-0000-64-016903, 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 L.O 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 n° 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-reposicion”.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, remítase 

edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe. La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Ingecon División Promoción, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-

nocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción núm. 
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 3 de septiembre de 2015.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
258-9384

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Social Ordinario 1286/2013. Negociado: L.
Ejecución: 103/15.
N.I.G.: 4109144S20130013871.
De: Manuel Garrido Fuentes, Moisés Vázquez Cáceres y Efrén Ortega Prada.
Contra: CYS Aeropuerto UTE y Proyectos Civiles Topográficos, S.L.U.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1286/2013-L. Ejecución 103/15, a instancia de la parte 

actora don Manuel Garrido Fuentes, Moisés Vázquez Cáceres y Efrén Ortega Prada contra CYS Aeropuerto UTE y Proyectos Civiles 
Topográficos, S.L.U. sobre social ordinario se ha dictado decreto de subrogación de fecha 17 de mayo de 2016, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

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

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial.
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 Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado CYS Aeropuerto UTE, 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 17 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-3651
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 46/2016. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20130000873.
De: Don Manuel Amuedo Cerrada.
Contra: Setam, S.A.
Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 85/13 M Ej: 46/2016 a instancia de la parte actora don 

Manuel Amuedo Cerrada, contra Setam, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y diligencia de ordenación de 
fecha 20 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª dispone: Despachar ejecución de la sentencia a instancia de Manuel Amuedo Cerrada, contra Setam, S.A., citando de 

comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 
de la LRJS.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada del Juzgado de 
lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Rosa María Sánchez Carretero.
En Sevilla a 20 de junio de 2016.
Visto el contenido del anterior auto, cítese a las partes para que comparezcan el próximo día 5 de julio de 2016 a las 11.40 

horas en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social, sita en avenida de la Buhaira 26, edificio Noga. planta 1.ª, Sala n.º 11, a los fines 
previstos en el artículo 280 de la LRJS, advirtiendo a la parte actora que en caso de incomparecencia se le tendrá por desistida y a la 
demandada que si no comparece se celebrará el acto sin su presencia.

Recábese la vida laboral del actor de la base de datos de la TGSS, mediante la aplicación informática instalada en este Juzgado.
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 al demandado Setam, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
6F-4676

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 113/2016, a instancia de la parte actora don Juan Ramón 
Pérez Julio contra Soymer, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 16 de mayo de 2016, que 
contiene el siguiente tenor literal:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Soymer, S.L., a instancias de don Juan Ramón Pérez Julio, por importe de 
13.734,60 euros de principal más otros 2.750 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para inte-
reses y costas.

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla. Doy fe.»

Asimismo, el 17 de mayo de 2016, se dictó decreto que contiene el siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del deman-

dada Soymer, S.L., por la suma de 13.734,60 euros en concepto de principal, más la de 2.750 euros calculados para intereses y gastos, 
por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase a la parte 
ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan ser objeto 
de embargo.

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
– Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda 
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contrataron la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco de Sabadell, 
S.A., efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplica-
ción telemática correspondiente.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (artículo 454 bis LEC). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones número 4026000064011316 del Juzgado de lo Social número 
siete de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, 
entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo 
dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.»

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

En Sevilla a 17 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
8W-3788

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1095/2015. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20150011711.
De: Don Manuel Quesada Domínguez.
Contra: «Limpiezas y Mantenimiento Lazo», S.L.

Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1095/2015, a instancia de la parte actora, don Manuel 
Quesada Domínguez, contra «Limpiezas y Mantenimiento Lazo», S.L., sobre despidos, se ha dictado sentencia con fecha 17 de febrero 
de 2016, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Manuel Quesada Domínguez contra «Limpiezas y Mantenimiento 
Lazo», S.L., y Fogasa, en cuya virtud:

•  Debo declarar y declaro como improcedente el despido, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta de-
claración, declarando extinguida la relación laboral, condenando a la empresa a abonar la cantidad de seiscientos cincuenta 
con diez céntimos (650,10 euros).

•  Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de dos mil doscientos treinta y uno con sesenta 
y ocho céntimos (2.231,68 euros).

• No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Limpiezas y Mantenimiento Lazo», S.L., actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 12 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
7W-2757

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 13/2015. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20150000022.
De: Doña Pilar Jiménez Blesa.
Contra: «Alcalá Perniles», S.L., y Fogasa.

Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 13/2015, a instancia de la parte actora, doña Pilar Jimé-
nez Blesa, contra «Alcalá Perniles», S.L., y Fogasa, sobre modificación sustancial condiciones laborales, se han dictado resoluciones  
del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla a 23 de mayo de 2016.
Dada cuenta, y;
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Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la resolución dictada en las presentes actuaciones, convocándose a las partes a 

incidente de no readmisión.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará 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 deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
n.º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el n.º y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos, separados por un espacio, el código «30» y «Social-Reposición».

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número ocho de Sevilla. Doy fe.

A C T A

En Sevilla a 27 de junio de 2016.
Ante mí, doña Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, 

constituida en audiencia pública para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparecen:
Por la parte demandante: Doña Pilar Jiménez Blesa, con D.N.I. 75.400.535-A, asisitida de la letrada doña Luisa Montero 

Fernández.
Por la parte demandada: No comparece nadie, no constando citada en legal forma.
Por mí, la Letrada de la Administración de Justicia, se acuerda la suspensión de los actos que vienen señalados para el día de 

hoy, al no haber sido citada la empresa demandada, uniéndose la carta devuelta por el Servicio de Correos a los autos de su razón; y se 
señala nuevamente la comparecencia para el día 20 de julio de 2016, a las 11.25 horas, quedando las partes comparecientes citadas en 
este acto; procediéndose a citar a la empresa demandada librándose exhorto al Juzgado Decano de Alcalá de Guadaíra y «ad cautelam» 
mediante edicto publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, y al Fogasa vía Lexnet.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo la Letrada de 
la Administración de Justicia, de todo lo cual doy fe.

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

En Sevilla a 27 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
7W-4689

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 140/2014, a instancia de la parte actora don Juan Antonio 
González Málaga contra La Vega de Coria del Río, S.C.A., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 15 de octubre de 2015.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. Magistrado–Juez de lo Social número nueve de Sevilla don Rafael Fernández López acuerda: Se fijan los salarios 

de tramitación en la cantidad de 7.760,20 euros. Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 20 de marzo de 2014, dictada en las 
presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de Juan Antonio González Málaga contra La Vega de Coria del Río, S.C.A., por 
la cantidad de 56.224,15 € en concepto de principal y 11.244,83 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, 
siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades.

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número nueve de Sevilla, ante mí el Letrado de la Administración de Justicia. Doy fe.

El/la Magistrado–Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto.
La Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 15 de octubre de 2015.
Parte dispositiva.
S.S.ª La Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Decretar el embargo de bienes  y derechos propiedad de la parte ejecutada La Vega de Coria del Río, S.C.A., en cuantía sufi-

ciente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 56.224,15 € más lo presupuestado provisio-
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nalmente para intereses y costas 11.244,83 €, a favor del ejecutante don Juan Antonio González Málaga, y en concreto las devoluciones 
que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas 
lo que se efectuará a través de la aplicación informática.

Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos 
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado–Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
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 Grupo Santander número 4028.0000.69.0872.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso y «Social–Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0872.13, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social–Revisión».

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
nueve de Sevilla.

Y para que sirva de notificación al demandado La Vega de Coria del Río, S.C.A., 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 5 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
8W-3368

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

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 43/2016, a instancia de la parte actora don Antonio 
Sánchez Gil contra Dispescur, S.L., Frigoríficos Marín, S.A., Fogasa, Ad. Concursales Occidental, S.L., y José Miguel Llinares Tarriño, 
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 17 de marzo de 2016, del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 17 de marzo de 2016.
Dada cuenta;
Parte dispositiva.
El anterior escrito, regístrese en el libro de su clase.
No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada, debiendo la actora ejercitar su derecho ante el Juez de lo 

Mercantil, conocedor del concurso.
Procédase al archivo de las actuaciones, previa notificación a las partes y dejada debida nota en el libro de su clase.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expre-

sión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con 
respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación al demandado Dispescur, S.L., Frigoríficos Marín, S.A., y Ad. Concursales Occidental, S.L., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 10 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-3542

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 176/2015, a instancia de la parte actora don Pedro Sán-
chez Rivera contra Asema Grupo Empresarial, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 14 de enero de 
2016, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Asema Grupo Empresarial, S.L., en situación de insolvencia por importe de 9.711,22 euros, insolvencia 

que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
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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 para que sirva de notificación a la demandada Asema Grupo Empresarial, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 11 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-3572

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Bases para la provisión por el procedimiento de libre designación de distintos puestos de trabajo de Jefatura de Servicio y otros.
Primera.—Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria pública para proveer mediante procedimiento de libre designación, 

de distintos puestos de trabajo de Jefatura de Servicio y otros, reservados a funcionarios de carrera, en desarrollo de lo establecido en 
la legislación vigente.

Segunda.—Aspirantes.
Podrán participar en el procedimiento los funcionarios de carrera de esta Corporación encuadrados dentro del grupo de clasifi-

cación de cada uno de los puestos que se ofertan, que reúnan los requisitos que se indican para cada puesto conforme a lo determinado 
en la Relación de Puestos de Trabajo.

Podrán tomar parte en este procedimiento todos los funcionarios que cumplan los requisitos del apartado anterior, cualquiera 
que sea su situación administrativa, excepto la de suspensión firme, que determinará la imposibilidad de participar en tanto dure la 
suspensión.

Tercera.—Puestos de trabajo de libre designación.
Los puestos de trabajo a convocar son los que figuran relacionados en el Anexo I de esta convocatoria.
Cuarta.—Convocatoria.
La convocatoria se realizará mediante acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno Local de la ciudad de Sevilla. El anuncio de la 

convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, siendo éste el momento que determina el inicio del plazo de presen-
tación de solicitudes. Asimismo, para garantizar la máxima difusión del procedimiento, se publicarán las bases y la convocatoria en los 
tablones de anuncios de los distintos centros de trabajo o servicios, así como en el Portal del Empleado.

Quinta.—Solicitudes.
Anunciada la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, se concederá un plazo de 15 días hábiles para la presentación 

de solicitudes, contados a partir del siguiente a la mencionada publicación, y deberán presentarse en el Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, o bien, en los Registros Auxiliares. Igualmente podrán utilizarse cualesquiera de las formas previstas en el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, acompañando la solicitud 
con la  documentación que se pretenda se valore en el procedimiento.

Las solicitudes de participación se ajustarán al modelo que se acompaña a estas Bases, serán dirigidas a la Excma. Junta de 
Gobierno de la ciudad de Sevilla e irán acompañadas de currículo vital así como de cualquier documentación que se desee aportar 
como mérito.

Sexta.—Informes.
El nombramiento requerirá el previo informe del Concejal titular del Área a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir.
Séptima.—Nombramientos.
Los nombramientos se efectuarán en el plazo máximo de un mes, contado desde la finalización del plazo para presentar las 

solicitudes. Dicho plazo podrá ser prorrogado hasta un mes más por la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla.
Las resoluciones de nombramiento se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia. Asimismo, se les dará difusión me-

diante su exposición en los tablones de anuncios de los distintos centros de trabajo o servicios y en el portal del empleado.
Octava.—Toma de posesión.
El plazo de toma de posesión de los nuevos destinos empezará a contarse a partir del siguiente al del cese, que deberá efectuarse 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del procedimiento en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión empezará a contarse desde dicha publicación.

Novena.—Remoción del puesto de trabajo.
Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrán ser removidos del mismo 

con carácter discrecional. La motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla.
Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspon-

diente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, 
con efectos del día siguiente al de la fecha del cese.
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Décima.—Recursos.
Contra las presentes Bases, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que las ha dictado, 

en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de recepción 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 interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de 
Sevilla, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, confor-
me a lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos.

1 
 

     Adscripción     

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

0 0. ALCALDÍA           

0 COORDINADOR EJECUTIVO DE RELACIONES 
CON OTRAS ENTIDADES Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

001 36.219,86 € L A4 A1-29 70   Plaza Nueva, 1     

61       

71       
0 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDIA                    

0 Servicio Secretaria de la Alcaldía                    

0 
 

JEFE SERVICIO SECRETARÍA DE LA ALCALDÍA 001 36.219,86 € L A4 A1-29 61   Plaza Nueva, 1     
71       

0 Sección de Administración                    

0 JEFE SECCION ADMINISTRACION 001 32.828,75 € L A4 A1-27 61   Plaza Nueva, 1     

0 Servicio de Modernización y Administración 
Electrónica 

                   

0 
 

JEFE SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y 
ADMÓN. ELECTRÓNICA 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61   Plaza Nueva, 1     

71 

I I. ÁREA DE ECONOMÍA, COMERCIO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 

          

ANEXO I  

PUESTOS PARA LIBRE DESIGNACIÓN

2 
 

     Adscripción     

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

I DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y 
COMERCIO 

                  

I Servicio de Promoción y Formación 
Empresarial 

                  

I JEFE SERVICIO PROMOCION Y FORMACION 
EMPRESARIAL 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  Edif. CREA (Avenida 
José Galán Merino, 
s/n) 

    
71      

I Servicio de Planificación y Coordinación de 
Programas 

                  

I JEFE SERVICIO PLANIFICACIÓN Y 
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  Plaza Nueva, 1     
71      

I DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y 
CASA CONSISTORIAL 

                  

I JEFE NGDO. PROTOCOLO Y RELACIONES 
PUBLICAS 

001 21.982,97 € L A4 C1-21  62  Plaza Nueva, 1     

II II. ÁREA DE HABITAT URBANO, CULTURA Y 
TURISMO 

          

II DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA                   

II Servicio Gestión Administrativa, Económica 
y Cultural 
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3 
 

     Adscripción     

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

II J.SERV.GESTION ADVA., ECONOMICA Y 
CULTURAL 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  c/ El silencio, 1     

71      

II DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
Y PARQUES Y JARDINES 

                  

II Servicio de Parques y Jardines                   

II JEFE SERVICIO PARQUES Y JARDINES 001 33.512,47 € L A4 A1-29 71  Avenida Moliní, 4     

61      

II Servicio Administrativo de Parques y 
Jardines 

                  

II JEFE SERVICIO ADMTVO. PARQUES Y 
JARDINES 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  Avenida Moliní, 4     

71      

II Servicio de Protección Ambiental                  

II JEFE SERVICIO PROTECCION AMBIENTAL 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  Pabellón de la 
Madrina. C/ Palos de 
la Frontera, s/s 

    

71      

II PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR                  

II SERVICIO REAL ALCAZAR                  

4 
 

     Adscripción     

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

II JEFE SERVICIO REAL ALCAZAR 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  Patio de Banderas, s/n     

III III. ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

          

III AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA                  

III DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
INGRESOS 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  Avenida de Málaga, 
12, Edif. Metrocentro, 
2ª Planta 

    

71 Economía/
Admón y 
Dirección 
Empresas 

    

III INTERVENCIÓN GENERAL                   

III TECNICO DE INTERVENCION DEL I.C.A.S. 001 30.195,45 € L A4 A1-27 61  C/ Fabiola, 5     
71 Ldo. 

Derecho/ 
Economía/
Admón y 
Dirección 
Empresas 

     

III Servicio de Intervención Delegada                  

5 
 

     Adscripción     

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

III Presupuestos y Aplicaciones Informáticas                  

III JEFE SECC. PRESUPUESTOS Y APLICAC. 
INFORMAT. 

001 29.007,92 € L A4 A1-25 71 Ldo. 
Economía/ 
Admón y  
Dirección 
Empresas 

C/ Fabiola, 5     

III TESORERÍA                  

III Sección Económica y Financiera                  

III JEFE DE SECCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 001 30.122,06 € L A4 A1-27 61  C/ Fabiola, 5     

III DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

                 

III Servicio de Gestión Presupuestaria                  

III JEFE SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Fabiola, 5     
71 Ldo.Derech

o/Ldo. 
Economía/ 
Admón y  
Dirección 
Empresas 

     

III DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS 
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6 
 

      Adscripción    

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

III Servicio de Recursos Humanos                   

III JEFE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 001 40.309,52 € L A4 A1-29 61  C/ Pajaritos, 14     
71      

III Servicio de Desarrollo                 

III JEFE SERVICIO DE DESARROLLO 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Pajaritos, 14     

III DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN, 
REGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO 

                

III Servicio de Patrimonio                 

III JEFE SERVICIO PATRIMONIO 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Santander 11-13. 
Edif. Torre de la Plata 

    

71      

III Servicio de Contratación                 

III JEFE SERVICIO CONTRATACIÓN 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Fco. Carrión Mejías, 
3. Local 4. 

    
71      

III Servicio de Estadística                 

7 
 

     Adscripción     

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

            

III JEFE SERVICIO ESTADISTICA 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ El Jovo, 2-6     

71      

III Servicio de Cementerio                   

 JEFE SERVICIO CEMENTERIO 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  Avda. Doctor Fedriani 
s/n. Cementerio de 
San Fernando 

    

IV IV. ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y 
FIESTAS MAYORES 

          

IV SERVICIO DE FIESTAS MAYORES                  

IV JEFE SERVICIO FIESTAS MAYORES 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Matienzo 1-3     

IV DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD                  

IV Servicio de Proyectos y Obras                  

IV JEFE SERVICIO PROYECTOS Y OBRAS 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Clemente Hidalgo, 
4. Edif. La Ranilla 

    

   
71    

8 
 

     Adscripción     

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

IV Servicio Administrativo de Tráfico y 
Transportes 

               

IV JEFE SERVICIO ADMVO. TRAFICO Y 
TRANSPORTES 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Clemente Hidalgo, 
4. Edif. La Ranilla 

    
71      

V V. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO           

V DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y APOYO 
A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL 

                  

V Servicio de Administración de Empleo                   

V JEFE SERVICIO ADMON. EMPLEO 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  Plaza de América, s/n. 
Pabellón Real 

    

71     
V Servicio de Programas de Empleo                  

V JEFE SERVICIO PROGRAMAS DE EMPLEO 001 33.512,47 € L A4 A1-29 71 Licenciado 
en 
Psicología/ 
Pedagogía 

Plaza de América, s/n. 
Pabellón Real 
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9 
 

      Adscripción    

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

V DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL                 

V Servicio de Intervención de los Servicios 
Sociales 

                

V JEFE SERVICIO INTERVENCIÓN DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Fray Isidoro de 
Sevilla, 1. Hogar virgen 
de los Reyes 

    

71     

V Servicio de Administración de los Servicios 
Sociales 

                

V JEFE SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Fray Isidoro de 
Sevilla, 1. Hogar virgen 
de los Reyes 

    
71     

VI VI. ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y EDIFICIOS MUNICIPALES 

          

VI DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE 
DISTRITOS 

                  

10 
 

     Adscripción     

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

VI Servicio de Participación Ciudadana                   

VI JEFE SERVICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  Plaza Calderón de la 
Barca s/n Palacio 
Marqueses de la 
Algaba 

    
71     

VI DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

               

VI Oficina Técnica de Edificios Municipales                

VI JEFE SERVICIO O.T. EDIFICIOS MUNICIPALES 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  Avenida de La Palmera 
nº 26, esquina C/ Isaac 
Peral 

    
71     

VI Oficina Administrativa de Edificios 
Municipales 

               

VI JEFE SERVICIO OFICINA ADMTVA. EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  Avenida de La Palmera 
nº 26, esquina C/ Isaac 
Peral 

    

11 
 

     Adscripción     

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

VII VII. ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y 
RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

          

VII DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y 
COOPERACIÓN 

                  

VII Servicio de la Mujer                   

VII JEFE SERVICIO DE LA MUJER 001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Fray Isidoro de 
Sevilla nº 1. Hogar 
Virgen de los Reyes, 
módulo 1 

    

71     

VII Servicio de Cooperación al Desarrollo                

VII JEFE SERVICIO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Fray Isidoro de 
Sevilla nº 1. Hogar 
Virgen de los Reyes 

    
71     

VIII VIII. ÁREA DE DEPORTES           

VIII INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES                
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12 
 

     Adscripción     

Area Denominación puesto de trabajo Dotación Complement
o Específico F.P. ADM GR. Y NV. C.D. 

Escala 
Subesc. 

Clase 
Subclase 

Titulación 
académica Localización Formación 

específica 
Observaci
ones (**) 

VIII Servicio de Gestión de Recursos 
Administrativos y RRHH 

               

VIII JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS 
ADMTVOS. Y RR.HH. 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Química, esquina C/ 
Astronomía s/n. 
Parque Empresarial 
Arte Sacro 

    

VIII Servicio de Planificación, Estrategia, 
Seguimiento y Análisis de Actividades 
Deportivas 

                  

VIII JEFE SERVICIO PLANIFICACION, ESTRATEGIA, 
SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

001 33.512,47 € L A4 A1-29 61  C/ Química, esquina C/ 
Astronomía s/n. 
Parque Empresarial 
Arte Sacro 

    
71     

 

 

 

Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino
F.P.: Forma de Provisión/C= Concurso/L= Libre designación
ADM: A4= Ayuntamiento de Sevilla
GR: Adscripción a grupos
Escala, subesc., clase, subclase: Adscripción a cuerpos o escalas
Titulación académica: Titulación académica específica para acceder al puesto 
Formación específica: Formación específica requerida por las funciones del puesto.
Observaciones: Circunstancias precisas para el desempeño del puesto.

ESCALA SUBESCALA CLASE SUBCLASE CÓDIGO

ADMON. GENERAL     

 TÉCNICA T.A.G.  61

 ADMTVA. ADMTVO.  62

 AUXILIAR AUXILIAR  63

 SUBALTERNO SUBALTERNO  64

ADMON. ESPECIAL     

 TÉCNICA TEC.SUPERIOR  71

  TEC.MEDIO  72

  TEC. AUXILIAR  73

   PROMOCION CULTURAL 78

 SERVICIOS ESPECIALES    

  POLICIA LOCAL  74

  EXT.INCENDIOS  75

  COMETIDOS 
ESPECIALES ARCHIVO Y BIBLIOTECA 76

   BANDA MÚSICA 77

   GESTIÓN CULTURAL 79

   PROTECCIÓN CIVIL 70

PERSONAL LABORAL     

 TÉCNICA Y ADMTVA.   81

 OBRERA   82 Y 83

Anexo II
Solicitud de participación en la convocatoria para la provisión de puestos del Ayuntamiento de Sevilla por el sistema de libre 

designación.
Convocadas mediante el sistema de libre designación, puestos de trabajo de este Ayuntamiento de Sevilla, solicito participar 

como aspirante para su provisión.
A)
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO: Calle o plaza y número           LOCALIDAD                                 TELÉFONO                      CODIGO POSTAL
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B)

ÁREA                                                                                              CENTRO DE TRABAJO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO                                                      NIVEL      

         

Puesto de trabajo solicitado: Se presentará una única solicitud para los puestos de trabajo que interesen, indicando la prioridad 
de cada puesto solicitado, de la siguiente forma, opción 1ª, 2ª, 3ª etc.  El aspirante podrá solicitar todos los puestos convocados. En el 
caso de que sea imposible relacionar todos los puestos en esta hoja, utilice otra hoja y adjúntela a la solicitud.

ORDEN DENOMINACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO (Indicar la opción) GRUPO  NIVEL C.D.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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ORDEN DENOMINACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO (Indicar la opción) GRUPO  NIVEL C.D.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1. Situacion administrativa
 1.___Servicio activo.
 2. ___Servicios especiales.
 3. ___ Servicios en otras Administraciones Públicas
 4. ___ Excedencia: a) voluntaria por interés particular
 b) voluntaria por agrupación familiar
 c) por cuidado de familiares
 d) por razón de violencia de género
C) Currículum: Méritos que se alegan: (Se cumplimentará en documento aparte que se unirá a esta solicitud).
El abajo firmante declara ser ciertos todos los datos consignados en ella, conocer y someterse a las bases que regulan esta 

convocatoria.
Sevilla           de                                         2016
                                                                                                   (Firma)
Sevilla a 17 de junio de 2016.—La Jefa de Servicio de Recursos Humanos, Sofía Navarro Rodas.

8W-4503

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González. Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el 8 de abril de 2016, ha 

sido aprobado inicialmente la modificación número 1 del Plan Parcial del Sector S-3 «Virgen de Araceli», redactado por el Arquitecto 
municipal don Rafael González Millán, en los términos que constan en el expediente.
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En base al artículo 59 y 60 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se somete a información pública por el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, durante cuyo plazo las personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en 
las Dependencias Municipales de Urbanismo, sita en plaza de la Corredera número 1 y presentar las alegaciones que estimen convenientes.

Anexo propIetArIos del sector

 Referencia catastral Situación finca Titular

3669724TG7236N0001FM AV.ACEITUNA DE MESA, 2 CARLOS RECACHA BEJARANO (50%)
  ANA HERRERA ORTIZ (50%)
3669723TG7236N0001FM AV.ACEITUNA DE MESA, 4 ANTONIO GARCIA HUMANES (50%)
  MAGDALENA CASTILLERO GOMEZ (50%)
3669722TG7236N0001TM AV.ACEITUNA DE MESA, 6 JUAN PAVON SANCHEZ (50%)
  ÁNGELES LOZANO PEREZ (50%)
3669721TG7236N0001LM AV.ACEITUNA DE MESA, 8 RAQUEL ANTEQUERA LOPEZ (50%)
  JORGE CRUZ RODRIGUEZ (50%)
3669720TG7236N0001PM AV.ACEITUNA DE MESA, 10 ANTONIO CARRASCO MARTIN
3669719TG7236N0001TM AV.ACEITUNA DE MESA, 12 SERGIO GALAN TOLEDO (50%)
  ASUNCION CAMACHO CATALAN (50%)
3669718TG7236N0001LM AV.ACEITUNA DE MESA, 14 ANTONIO CASADO PASTOR
3669717TG7236N0001PM AV.ACEITUNA DE MESA, 16 FRANCISCO J GARCIA ROMERO
3669716TG7236N0001QM AV.ACEITUNA DE MESA, 18 FRANCISCA CASADO GOMEZ (50%)
  ANTONIO GARCIA SANCHEZ (50%)
3669715TG7236N0001GM AV.ACEITUNA DE MESA, 20 ALBERTO OLIVEROS BRENES (50%)
  ELISABET HIDALGO MARTINEZ (50%)
3669714TG7236N0001YM AV.ACEITUNA DE MESA, 22 JOSE MARIA JIMENEZ GONZALEZ (50%)
  DOLORES SANCHEZ RODRIGUEZ (50%)
3669713TG7236N0001BM AV.ACEITUNA DE MESA, 24 RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA (50%)
  MARIA JOSE TORRES JIMENEZ (50%)
3669712TG7236N0001AM AV.ACEITUNA DE MESA, 26 ANTONIO GOMEZ SUAREZ (50%)
  FRANCISCA GALLEGO ESQUIVEL (50%)
3669711TG7236N0001WM AV.ACEITUNA DE MESA, 28 DANIEL PAVON SANCHEZ (50%) 
  RAQUEL GALLEGO ESQUIVIEL (50%)
3669710TG7236N0001HM AV.ACEITUNA DE MESA, 30 JOSE MANUEL TORTOLERO LUQUE (50%)
  MARIA DEL MAR SUAREZ PEÑA (50%)
3669709TG7236N0001AM AV.ACEITUNA DE MESA, 32 ANTONIA JIMENEZ LOBATO (50%)
  JOSE ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ (50%)
3669708TG7236N0001WM AV.ACEITUNA DE MESA, 34 FRANCISCO BRENES GAMBOA (50%)
  ROSARIO MIÑON FERNANDEZ (50%)
3669707TG7236N0001HM AV.ACEITUNA DE MESA, 36 GUILLERMINA CINTADO LOBATO (50%)
  RAFAEL BRENES OLIVA (50%)
3669706TG7236N0001UM AV.ACEITUNA DE MESA, 38 FRANCISCO BORREGO ALEJO (50%)
  ROSARIO BRENES OLIVA (50%)
3669705TG7236N0001ZM AV.ACEITUNA DE MESA, 40 MANUEL CARREÑO ALAMO (50%)
  MARIA JOSE CASTRO MARIN (50%)
3669704TG7236N0001SM AV.ACEITUNA DE MESA, 42 JOSE ANTONIO GUISADO RIAÑO
3669703TG7236N0001EM AV.ACEITUNA DE MESA, 44 JOSE ANTONIO GUISADO RIAÑO
3669702TG7236N0001JM AV.ACEITUNA DE MESA, 46 ANTONIO GUTIERREZ VAZQUEZ
3669701TG7236N0001IM CL.ALAMEÑO, 17 RAFAEL OJEDA FERNANDEZ
3669732TG7236N0001XM CL.ALAMEÑO, 15 ANTONIO SEGURA MARTIN (50%)
  JUAN SEGURA MARTIN (25%)
  MARIA CARMEN SANCHEZ HUMANES (25%)
3669731TG7236N0001DM CL.ALAMEÑO, 13 HEREDEROS DE FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ
3669730TG7236N0001RM CL.ALAMEÑO, 11 ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ
3669729TG7236N0001XM CL.ALAMEÑO, 9 JESUS MANUEL RUIZ CALASANZ
3669728TG7236N0001DM CL.ALAMEÑO, 7 JESUS MANUEL RUIZ CALASANZ
3669727TG7236N0001RM CL.ALAMEÑO, 5 ANTONIO MANUEL LOPEZ GONZALEZ (50%)
  IRENE LOBATO BERMUDEZ (50%)
3669726TG7236N0001KM CL.ALAMEÑO, 3 JOSE LUIS FERNANDEZ JIMENEZ
3669725TG7236N0001OM CL.ALAMEÑO, 1 MANUEL RAMIREZ MARTIN
3668711TG7236N0001BM CL.ALAMEÑO, 2 TOMAS CARRASCO TELLEZ (50%)
  MARIA CARMEN CATALAN FERNANDEZ (50%)
3668710TG7236N0001AM CL.ALAMEÑO, 4 JOSE MARIA PEREZ LOPEZ
3668709TG7236N0001YM CL.ALAMEÑO, 6 JUAN MANUEL JIMENEZ CARRASCO (50%)
  MARIA FERNANDEZ RAMIREZ (50%)
3668708TG7236N0001BM CL.ALAMEÑO, 8 ANTONIO PEÑA BLANCA
3668707TG7236N0002SQ CL.ALAMEÑO, 10 JOSE MANUEL BRENES GARCIA
3668707TG7236N0003DW CL.ALAMEÑO, 10 ESTEFANIA MONTERO GONZALEZ (33,34%)
  JESSICA MONTERO GONZALEZ (33,34%)
  JOSE ANTONIO GONZALEZ PORTILLO (16,66%)
  JUANA MARIA MONTERO GONZALEZ (16,66%)
3668706TG7236N0001WM CL.ALAMEÑO, 12 JUANA MARIA MONTERO GONZALEZ (50%)
  MARIA CARMEN PEÑALOSA LOPEZ (50%)
3668705TG7236N0001HM CL.HOJIBLANCA, 2 ALVARO JESUS MONTES GOMEZ (75%)
  MARIA DOLORES ESPINOSA LORCA (25%)
3668704TG7236N0002IQ CL.HOJIBLANCA, 4 JUANA RODRIGUEZ GOMEZ (50%)
  MIGUEL ALVAREZ BALBUENA (25%)
  MARIA DEL CARMEN GALLEGO RODRIGUEZ (25%)
3668703TG7236N0001ZM CL.HOJIBLANCA, 6 ANTONIO RUIZ MORALES (50%)
  CONSOLACION GARCIA ALMAGRO (50%)
3668702TG7236N0001SM CL.HOJIBLANCA, 8 MANUEL RODRIGUEZ RUEDA
3668701TG7236N0001EM CL.ESTACON, 13 JOSE LOPEZ CARRASCO
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 Referencia catastral Situación finca Titular

3668721TG7236N0001FM CL.ESTACON, 11 JOSE LOPEZ CARRASCO
3668720TG7236N0001TM CL.ESTACON, 9 MARIO SANCHEZ RUIZ
3668719TG7236N0001MM CL.ESTACON, 7 SONIA RODRIGUEZ LORCA (50%)
  MANUEL MUÑOZ MONTILLA (50%)
3668718TG7236N0001FM CL.ESTACON, 5 ARMANDO CABRERA GONZALEZ
3668717TG7236N0001TM CL.ESTACON, 3 HEREDEROS DE JOSE RODRIGUEZ AMADOR
3668716TG7236N0001LM CL.ESTACON, 1 MANUEL MAIRENA GUISADO (50%)
  CARMEN AMODEO LOPEZ (50%)
3668715TG7236N0001PM AV.DE LAS AVES, 7 ANTONIO GOMEZ RECHE
3668714TG7236N0001QM AV.DE LAS AVES, 5 ANTONIO GOMEZ RECHE (50%)
  MARIA SALOME GOMEZ GARCIA (50%)
3668713TG7236N0001GM AV.DE LAS AVES, 3 JOSE RUIZ MORALES (50%)
  MARIA FRANCISCA BALBUENA PONCE (50%)
3668712TG7236N0001YM AV.DE LAS AVES, 1 ALVARO RODRIGUEZ BARCO (50%)
  MARIA CARMEN MUÑOZ CABELLO (50%)
3668912TG7236N0001FM CL.ALAMEÑO, 14 MANUEL ANTONIO ROMERO GONZALEZ
3668911TG7236N0001TM CL.ALAMEÑO, 16 FLORENTINO BENJUMEA PASCUAL (50%)
  MARIA ANGELES GONZALEZ SEGURA (50%)
3668910TG7236N0001LM CL.ALAMEÑO, 18 JOSE ANTONIO BONILLA GOMEZ (50%)
  MARIA JOSE SANCHEZ GARCIA (50%)
3668909TG7236N0001FM CL.ALAMEÑO, 20 MONSERRAT FERNANDEZ JIMENEZ (50%)
  JOSE ANTONIO SABORIDO HUMANES (50%)
3668908TG7236N0001TM CL.ALAMEÑO, 22 MARIA JESUS RODRIGUEZ CALDERON
3668907TG7236N0001LM CL.ALAMEÑO, 24 LUIS MANUEL ORTIZ GARCIA (50%)
  ANA MARIA GONZALEZ CASQUET (50%)
3668906TG7236N0001PM CL.ALAMEÑO, 26 INOCENCIO BASCON GALINDO
3668905TG7236N0001QM CL.AZOFAIRON, 2 CRISTINA ORTIZ GARCIA
3668904TG7236N0001GM CL.AZOFAIRON, 4 ROGELIO JESUS CARMONA PEREZ (50%)
  CRISTINA LOBATO RUIZ (50%)
3668903TG7236N0001YM CL.AZOFAIRON, 6 ROSA NUÑEZ BRENES (50%)
  FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA (50%)
3668902TG7236N0001BM CL.AZOFAIRON, 8 SERGIO BRENES GOMEZ
3668901TG7236N0001AM CL.ESTACON, 27 AMPARO RODRIGUEZ MONTERO (50%)
  MANUEL LOPEZ MIÑON (50%)
3668922TG7236N0001IM CL.AZOFAIRON, 25 MANUEL JAVIER ALBA VAZQUEZ
3668921TG7236N0001XM CL.AZOFAIRON, 23 CARMEN AMPARO GALLEGO BARROSO (50%)
  LUIS GARCIA CATALAN (50%)
3668920TG7236N0001DM CL.AZOFAIRON, 21 JOAQUIN FERNANDO SAUCEDO GONZALEZ (50%)
  INMACULADA LOBATO RUIZ (50%)
3668919TG7236N0001IM CL.AZOFAIRON, 19 RAFAEL FERNANDEZ BRAVO (50%)
  ISABEL ALAMO RIOS (50%)
3668918TG7236N0001XM CL.AZOFAIRON, 17 MANUEL GARCIA MARQUEZ (50%)
  FRANCISCA GOMEZ GARCIA (50%)
3668917TG7236N0001DM CL.AZOFAIRON, 15 ANTONIO ANTEQUERA BOHORQUEZ (50%)
  YOLANDA GALLEGO ESQUIVEL (50%)
3668916TG7236N0001RM CL.HOJIBLANCA, 7 MANUEL MARTIN MIRANDA (50%)
  MARIA CARMEN MELGAR CATALAN (50%)
3668915TG7236N0001KM CL.HOJIBLANCA, 5 JOSE LUIS FERNANDEZ JIMENEZ (50%)
  MERCEDES CATALAN FERNANDEZ (50%)
3668914TG7236N0001OM CL.HOJIBLANCA, 3 ANTONIO RODRIGUEZ LOZANO (50%)
  ISABEL MARIA HIDALGO GONZALEZ (50%)
3668913TG7236N0001MM CL.HOJIBLANCA, 1 MANUEL SALVADOR BALBUENA CASTILLO (50%)
  MARIA PILAR GARCIA PONCE (50%)
3669101TG7236N0001UM CL.ALAMEÑO, 28 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3669102TG7236N0001HM CL.ALAMEÑO, 30 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3669103TG7236N0001WM CL.ALAMEÑO, 32 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3669104TG7236N0001AM CL.ALAMEÑO, 34 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3669105TG7236N0001BM CL.ALAMEÑO, 36 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3669106TG7236N0001YM CL.ALAMEÑO, 38 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3669107TG7236N0001GM CL.ALAMEÑO, 40 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3669108TG7236N0001QM CL.ACEBUCHINO, 9 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3668401TG7236N0001FM CL.PICUAL, 2 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3668402TG7236N0001MM CL.PICUAL, 4 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3668403TG7236N0001OM CL.PICUAL, 6 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3668404TG7236N0001KM CL.PICUAL, 8 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3668405TG7236N0001RM CL.ACEBUCHINO, 7 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3668201TG7236N0001YM PP S-3 VIRGEN DE ARACELI SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3668202TG7236N0001GM CL.ACEBUCHINO, 5 SEVILLA ACTIVA S.A.U.
3667901TG7236N0001YM CL.HOJIBLANCA, 30 CONCEPCION RAMOS GUERRERO
3667902TG7236N0001GM CL.HOJIBLANCA, 28 ALVARO MANUEL GALLEGO VEGA (50%)
  ENCARNACION GALLEGO VEGA (50%)
3667903TG7236N0001QM CL.HOJIBLANCA, 26 JUAN JESUS CORZO LOPEZ
3667904TG7236N0001PM CL.HOJIBLANCA, 24 FRANCISCO JOSE RAMOS MUÑOZ
3667905TG7236N0001LM CL.HOJIBLANCA, 22 FRANCISCO JOSE RAMOS MUÑOZ
3667906TG7236N0001TM CL.HOJIBLANCA, 20 MANUELA MARTIN GAMBOA (50%)
  ANGEL FRANCISCO PEREZ CARRILLO (50%)
3667907TG7236N0001FM CL.HOJIBLANCA, 18 MANUEL JESUS PAREDES AGUILAR (50%)
  ELISABET RUIZ NUÑEZ (50%)
3667908TG7236N0001MM CL.HOJIBLANCA, 16 JOSE JIMENEZ SEGURA
3667909TG7236N0001OM CL.HOJIBLANCA, 14 JOSEFA PEREA PORTILLO
3667910TG7236N0001FM CL.HOJIBLANCA, 12 ANTONIO RUIZ GOMEZ
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3667911TG7236N0001MM CL.HOJIBLANCA, 10 FERNANDO BLANCO GOMEZ (50%)
  MAGDALENA MARTIN GONZALEZ (50%)
3667912TG7236N0002PQ AV.DE LAS AVES, 9 FRANCISCO JAVIER BRENES JIMENEZ
3667912TG7236N0003AW AV.DE LAS AVES, 9 FRANCISCO JAVIER BRENES JIMENEZ
3667913TG7236N0001KM AV.DE LAS AVES, 11 ANTONIO VARGAS GONZALEZ
3667914TG7236N0001RM AV.DE LAS AVES, 13 JOSE ROMERO GONZALEZ (50%)
  MARIA LUISA BALBUENA PEDREGAL (50%)
3667915TG7236N0001DM AV.DE LAS AVES, 15 JUAN CARLOS GARCIA ESQUIVEL (50%)
  ESMERALDA ISABEL GARCIA PLATA (50%)
3667916TG7236N0001XM AV.DE LAS AVES, 17 ANTONIO FERNANDEZ GUISADO
3667917TG7236N0001IM AV.DE LAS AVES, 19 MANUEL GARCIA RODRIGUEZ (50%)
  GUADALUPE MORILLAS MARTIN (50%)
3667918TG7236N0001JM AV.DE LAS AVES, 21 JESSICA MONTERO GONZALEZ (50%)
  JOSE ANTONIO GONZALEZ GARCIA (50%)
3667919TG7236N0001EM AV.DE LAS AVES, 23 MANUEL GALLEGO MORILLAS (50%)
  ENCARNACION GUTIERREZ ANTEQUERA (50%)
3667920TG7236N0002OQ AV.DE LAS AVES, 25A CONCEPCION RODRIGUEZ GONZALEZ (50%)
  JOSE ANTONIO JIMENEZ MONTERO (50%)
3667920TG7236N0003PW AV.DE LAS AVES, 25 FRANCISCO SEGURA BAEZA (50%)
  MARIA TERESA ESPINOSA FERNANDEZ (50%)
3667921TG7236N0002KQ AV.DE LAS AVES, 27A INMACULADA MORENO GALAN
3667921TG7236N0003LW AV.DE LAS AVES, 27 AURORA GARCIA ESPINOSA
3667922TG7236N0001EM CL.GORDAL, 1 JOSEFA GALLEGO GALLEGO
3667923TG7236N0001SM CL.GORDAL, 3 JOSEFA GALLEGO GALLEGO
3667924TG7236N0001ZM CL.GORDAL, 5 CONCEPCION RAMOS GUERRERO
3667925TG7236N0001UM CL.GORDAL, 7 CONCEPCION RAMOS GUERRERO
3567601TG7236N0001WM CL.VERDIAL, 14 ALEJANDRO MUÑIZ CASTILLO (50%)
  FRANCISCA PEREZ LOPEZ (50%)
3567602TG7236N0001AM CL.VERDIAL, 12 RAFAEL LOPEZ BERMUDEZ (50%)
  MARIA LUISA GARCIA RODRIGUEZ (50%)
3567603TG7236N0001BM CL.VERDIAL, 10 CARLOS GARCIA VAZQUEZ
3567604TG7236N0001YM CL.VERDIAL, 8 FRANCISCO LOPEZ MARTIN (50%)
  FRANCISCA GALAN SUAREZ (50%)
3567605TG7236N0001GM CL.VERDIAL, 6 FERMIN SANCHEZ PEREZ (50%)
  FRANCISCA CRUZ RODRIGUEZ (50%)
3567606TG7236N0001QM CL.VERDIAL, 4 ANTONIO JOSE BERMUDEZ FERNANDEZ
3567607TG7236N0001PM CL.VERDIAL, 2 JOSE M TELLEZ ROMERO (50%)
  ROSARIO ROMERO BORALLA (50%)
3567608TG7236N0001LM CL.ACEBUCHINO, 8 EDUARDO RUIZ LOBATO
3567609TG7236N0001TM CL.ACEBUCHINO, 6 MARIA JOSEFA PONCE MORENO
3567610TG7236N0001PM CL.ACEBUCHINO, 4 HEREDEROS DE ROSARIO PONCE MORENO
3567611TG7236N0001LM CL.ACEBUCHINO, 2 SALVADOR RUIZ VEGA (50%)
  BEATRIZ MUÑIZ CASTILLO (50%)
3567612TG7236N0001TM CL.GORDAL, 9 JOSE MANUEL PONCE MARTIN
3567613TG7236N0001FM CL.GORDAL, 11 MANUEL ALAMO GALAN
3567614TG7236N0001MM CL.GORDAL, 13 ANTONIO ALAMO GALAN
3567615TG7236N0001OM CL.GORDAL, 15 DANIEL MORENO BALBUENA (50%)
  FRANCISCA VELASCO FERNANDEZ (50%)
3567616TG7236N0001KM CL.GORDAL, 17 ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ (50%)
  TRINIDAD DOLORES GARCIA SANTOS (50%)
3567617TG7236N0001RM CL.GORDAL, 19 ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ (50%)
  TRINIDAD DOLORES GARCIA SANTOS (50%)
3567618TG7236N0001DM CL.GORDAL, 21 ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ (50%)
  TRINIDAD DOLORES GARCIA SANTOS (50%)
3567619TG7236N0001XM CL.MORCALEÑO, 9 MIGUEL JOSE RUEDA BRENES
3567620TG7236N0001RM CL.MORCALEÑO, 11 ROGELIO CARMONA LOBATO (50%)
  FRANCISCO CARMONA LOBATO (50%)
3567621TG7236N0001DM CL.MORCALEÑO, 13 LUIS MANUEL CATALAN NUÑEZ
3567622TG7236N0001XM CL.MORCALEÑO, 15 JESUS ANTONIO GUILLENA GARCIA (50%)
  FRANCISCO JAVIER GUILLENA GARCIA (50%)
3566501TG7236N0001HM CL.GORDAL, 18 ROSARIO VERA MONTERO (50%)
  JAIME GALLEGO BONILLA (50%)
3566502TG7236N0001WM CL.GORDAL, 16 JOSE LUIS MINGUET JIMENEZ (50%)
  DOLORES ESCAMILLA SANCHEZ (50%)
3566503TG7236N0001AM CL.GORDAL, 14 ALICIA OLIVA RUIZ (50%)
  RAFAEL TORRES OLID (50%)
3566504TG7236N0001BM CL.GORDAL, 12 JOSE MARIA JIMENEZ GONZALEZ (50%)
  DOLORES SANCHEZ RODRIGUEZ (50%)
3566505TG7236N0001YM CL.GORDAL, 10 MAGDALENA JIMENEZ GONZALEZ
3566506TG7236N0001GM CL.GORDAL, 8 JOSEFA PEREA PORTILLO
3566507TG7236N0001QM CL.GORDAL, 6 JOAQUIN RODRIGUEZ GARCIA (50%)
  ENCARNACION RAMOS GARCIA (50%)
3566508TG7236N0001PM CL.GORDAL, 4 FRANCISCO JAVIER MORALES BERNAL (50%)
  ANA ISABEL RAMOS PALACIO (50%)
3566509TG7236N0001LM CL.GORDAL, 2 GUILLERMO BUENO PEREZ (50%)
  MONICA MUÑOZ LOPEZ (50%)
3566510TG7236N0001QM AV.DE LAS AVES, 31 FRANCISCO VILLAROYA CORRALES (50%)
  JUANA MONTERO NAVARRO (50%)
3566511TG7236N0001PM AV.DE LAS AVES, 33 MANUEL AMODEO LOPEZ (50%)
  DOLORES GALAN MONTILLA (50%)
3566512TG7236N0001LM AV.DE LAS AVES, 35 DOMINGO LUQUE LUQUE

 Referencia catastral Situación finca Titular
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3566513TG7236N0001TM AV.DE LAS AVES, 37 RAFAEL MARTIN GAMBOA
3566514TG7236N0001FM AV.DE LAS AVES, 39 RAFAEL QUERO GUISADO (25%)
  JOSE QUERO GUISADO (25%)
  MARIA CARMEN SANCHEZ BERMUDEZ (25%)
  TRINIDAD SANCHEZ BERMUDEZ (25%)
3566515TG7236N0001MM AV.DE LAS AVES, 41 MARIA DOLORES BRENES GARCIA
3566516TG7236N0001OM AV.DE LAS AVES, 43 JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA
3566517TG7236N0001KM AV.DE LAS AVES, 45 EDUARDO MONTES NUÑEZ
3566518TG7236N0001RM CL.MANZANILLO, 1 ALEJANDRO BENITO GARCIA (50%)
  ANA MARIA BRENES CASTILLO (50%)
3566519TG7236N0001DM CL.MANZANILLO, 3 ALEJANDRO BENITO GARCIA (50%)
  ANA MARIA BRENES CASTILLO (50%)
3566520TG7236N0001KM CL.MANZANILLO, 5 ALEJANDRO BENITO GARCIA (50%)
  ANA MARIA BRENES CASTILLO (50%)
3566521TG7236N0001RM CL.MORCALEÑO, 1 ALEJANDRO BENITO GARCIA (50%)
  ANA MARIA BRENES CASTILLO (50%)
3566522TG7236N0001DM CL.MORCALEÑO, 3 ALEJANDRO BENITO GARCIA (50%)
  ANA MARIA BRENES CASTILLO (50%)
3566523TG7236N0001XM CL.MORCALEÑO, 5 ALEJANDRO BENITO GARCIA (50%)
  ANA MARIA BRENES CASTILLO (50%)
3566524TG7236N0001IM CL.MORCALEÑO, 7 ALEJANDRO BENITO GARCIA (50%)
  ANA MARIA BRENES CASTILLO (50%)
3568901TG7236N0001LM AV.ACEITUNA DE MESA, 52 AYTO. DE ARAHAL
3568902TG7236N0001TM CL.ACEBUCHINO, 38 AYTO. DE ARAHAL
3568903TG7236N0001FM CL.ACEBUCHINO, 36 AYTO. DE ARAHAL
3568904TG7236N0001MM CL.ACEBUCHINO, 34 AYTO. DE ARAHAL
3568905TG7236N0001OM CL.ACEBUCHINO, 32 AYTO. DE ARAHAL
3568906TG7236N0001KM CL.ACEBUCHINO, 30 CONSTRUCCIONES ARAHALENSES RUAN SL
3568907TG7236N0001RM CL.ACEBUCHINO, 28 FRANCISCO JAVIER LOPEZ CORTES (50%)
  JUDITH GALLEGO MORILLA (50%)
3568908TG7236N0001DM CL.ACEBUCHINO, 26 FRANCISCO RUANO CARO (50%)
  MARIA JOSE RODRIGUEZ FRIAS (50%)
3568909TG7236N0001XM CL.ACEBUCHINO, 24 AYTO. DE ARAHAL
3568910TG7236N0001RM CL.ACEBUCHINO, 22 AYTO. DE ARAHAL
3568911TG7236N0001DM CL.ACEBUCHINO, 20 SALVADOR RUIZ VEGA (50%)
  BEATRIZ MUÑIZ CASTILLO (50%)
3568912TG7236N0001XM CL.ACEBUCHINO, 18 JESUS LOPEZ TORRES (50%)
  MARIA MERCEDES HIDALGO VELASCO (50%)
3568913TG7236N0001IM CL.ACEBUCHINO, 16 SILVIA MORALES GARCIA (50%)
  FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL RODRIGUEZ (50%)
3568914TG7236N0001JM CL.ACEBUCHINO, 14 ANTONIO ROLDAN RODRIGUEZ (50%)
  MARIA JOSE JIMENEZ SUAREZ (50%)
3568915TG7236N0001EM CL.ACEBUCHINO, 12 DOLORES TRIGUERO CARMONA (50%) 
  JOSE LOPEZ VERA (50%)
3568916TG7236N0001SM CL.ACEBUCHINO, 10 JUAN IGLESIAS DOMINGUEZ (50%)
  MARIA LUZ GARCIA MARTIN (50%)
3568917TG7236N0001ZM CL.VERDIAL, 1 JUAN CARLOS OROZCO BRAVO (50%)
  YOLANDA BRENES SANCHEZ (50%)
3568918TG7236N0001UM CL.VERDIAL, 3 GUILLERMINA LOPEZ VERA
3568919TG7236N0001HM CL.VERDIAL, 5 FRANCISCO LUIS CABRERA LANGA (50%)
  GLORIA FERNANDEZ GARCIA (50%)
3568920TG7236N0001ZM CL.VERDIAL, 7 JUAN BRENES MARTIN
3568921TG7236N0001UM CL.VERDIAL, 9 MARIA DEL CARMEN GARCIA AMODEO
3568922TG7236N0001HM CL.VERDIAL, 11 JOSE MARIA RODRIGUEZ BERMUDEZ (50%)
  MARIA MATILDE BARCO GUARINO (50%)
3568923TG7236N0001WM CL.VERDIAL, 13 ANTONIO RUIZ VIGARA (50%)
  MARIA ROSA JIMENEZ RODRIGUEZ (50%)
3568924TG7236N0001AM CL.MORCALEÑO, 17 JUAN HUMANES SEGOVIA (50%)
  TRINIDAD JIMENEZ ANTEQUERA (50%)
3568925TG7236N0001BM CL.MORCALEÑO, 19 RAFAEL LOPEZ MORENO (50%)
  ANGELA CASTRO JIMENEZ (50%)
3568926TG7236N0001YM CL.MORCALEÑO, 21 JOSE MANUEL ALVAREZ BARRERA (50%)
  MARIA DOLORES ALAMO CASADO (50%)
3568927TG7236N0001GM CL.MORCALEÑO, 23 HILARIO RECACHA BEJARANO (50%)
  MARIA DEL CARMEN PASTOR PASTORA (50%)
3568928TG7236N0001QM CL.MORCALEÑO, 25 MARIA DEL CARMEN CORTES MUÑOZ
3568929TG7236N0001PM CL.MORCALEÑO, 27 MANUEL CINTADO TRIGUEROS (50%) 
  ANA CASTRO LAVADO (50%)
3568930TG7236N0001 GM CL.MORCALEÑO, 29 FRANCISCO GARCIA GAMBOA
3568931TG7236N0001QM CL.MORCALEÑO, 31 JUAN SEBASTIAN VERA FERNANDEZ (50%)
  SANDRA MONTERO GARCIA (50%)
3568932TG7236N0001PM CL.MORCALEÑO, 33 JOSEFA PEREA PORTILLO
3568933TG7236N0001LM CL.MORCALEÑO, 35 JOSEFA PEREA PORTILLO
3568934TG7236N0001TM CL.MORCALEÑO, 37 AYTO. DE ARAHAL
3568935TG7236N0001FM CL.MORCALEÑO, 39 AYTO. DE ARAHAL
3566301TG7236N0001IM CL.GORDAL, 32 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566302TG7236N0001JM CL.GORDAL, 30 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566303TG7236N0001EM CL.GORDAL, 28 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566304TG7236N0001SM CL.GORDAL, 26 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566305TG7236N0001ZM CL.GORDAL, 24 ABEGAR ACTIVIDADES EMPRESARIALES, SL
3566306TG7236N0001UM CL.GORDAL, 22 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566307TG7236N0001HM CL.GORDAL, 20 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
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3566308TG7236N0001WM CL.MORCALEÑO, 8 ANSELMO BENITO GARCIA
3566309TG7236N0001AM CL.MORCALEÑO, 6 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566310TG7236N0001HM CL.MORCALEÑO, 4 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566311TG7236N0001WM CL.MORCALEÑO, 2 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566312TG7236N0001AM CL.MANZANILLO, 7 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566313TG7236N0001BM CL.MANZANILLO, 9 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566314TG7236N0001YM CL.MANZANILLO, 11 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566315TG7236N0001GM CL.MANZANILLO, 13 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566316TG7236N0001QM CL.MANZANILLO, 15 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566317TG7236N0001PM CL.MANZANILLO, 17 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566318TG7236N0001LM CL.MANZANILLO, 19 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566319TG7236N0001TM CL.DURZAL, 1 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566320TG7236N0001PM CL.DURZAL, 3 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566321TG7236N0001LM CL.DURZAL, 5 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3566322TG7236N0001TM CL.DURZAL, 7 ALMACENES BENITO GARCIA, SA
3567201TG7236N0001OM CL.VERDIAL, 28 MARIA DEL CARMEN MONTERO GARCIA (50%)
  JOSE MANUEL RAMOS GARCIA (50%)
3567202TG7236N0001KM CL.VERDIAL, 26 ANA MARIA BARRIOS SANCHEZ (50%)
  JOSE LUIS LOPEZ ROMERO (50%)
3567203TG7236N0001RM CL.VERDIAL, 24 ISRAEL BERMUDEZ FERNANDEZ
3567204TG7236N0001DM CL.VERDIAL, 22 ENCARNACION BAENA VERDON
3567205TG7236N0001XM CL.VERDIAL, 20 INMACULADA CARMONA LOBATO (50%)
  MARIA DEL CARMEN CARMONA LOBATO (50%)
3567206TG7236N0001IM CL.VERDIAL, 18 ANTONIO PEREA PORTILLO (50%)
  MARIA ROSARIO VAZQUEZ SUAREZ (50%)
3567207TG7236N0001JM CL.VERDIAL, 16 ALEJANDRO RAMIREZ SABORIDO (50%)
  CARMEN TORRES SERRALBO (50%)
3567208TG7236N0001EM CL.MORCALEÑO, 16 ALEJANDRO TORRES MINGUET (75%)
  MARIA MERCEDES JIMENEZ SANCHEZ (25%)
3567209TG7236N0001SM CL.MORCALEÑO, 14 JOSE ANTONIO VEGA PEDREGAL
3567210TG7236N0001JM CL.MORCALEÑO, 12 JUAN SEBASTIAN VERA FERNANDEZ (50%)
  SANDRA MONTERO GARCIA (50%)
3567211TG7236N0001EM CL.MORCALEÑO, 10 CAROLINA RODRIGUEZ FRIAS
3567212TG7236N0001SM CL.GORDAL, 23 CONSOLACION MUÑOZ LOPEZ
3567213TG7236N0001ZM CL.GORDAL, 25 JOSE LUIS PARRILLA ROMERO
3567214TG7236N0001UM CL.GORDAL, 27 JOSEFA BAENA JIMENEZ
3567215TG7236N0001HM CL.GORDAL, 29 MANUEL BALBUENA RAMOS
3567216TG7236N0001WM CL.GORDAL, 31 MANUEL BALBUENA RAMOS
3567217TG7236N0001AM CL.GORDAL, 33 JOSE RAMON SANCHEZ ALAMO (50%)
  SANDRA DEL PINO GONZALEZ (50%)
3567218TG7236N0001BM CL.GORDAL, 35 JOSE ANTONIO CABALLERO JIMENEZ
3567219TG7236N0001YM CL.DURZAL, 9 ANA LUZ PEREZ OLIVA (50%)
  OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ (50%)
3567220TG7236N0001AM CL.DURZAL, 11 DAVID MARTIN PARRILLA (50%)
  ENCARNACION ESPINOSA FERNANDEZ (50%)
3567221TG7236N0001BM CL.DURZAL, 13 JUAN CARLOS OROZCO BRAVO
3567222TG7236N0001YM CL.DURZAL, 15 ALMUDENA PORTILLO CAMACHO
3568201TG7236N0001FM AV.ACEITUNA DE MESA, 64 AYTO. DE ARAHAL
3568202TG7236N0001MM AV.ACEITUNA DE MESA, 62 AYTO. DE ARAHAL
3568203TG7236N0001DM AV.ACEITUNA DE MESA, 60 AYTO. DE ARAHAL
3568204TG7236N0001KM AV.ACEITUNA DE MESA, 58 AYTO. DE ARAHAL
3568205TG7236N0001RM AV.ACEITUNA DE MESA, 56 AYTO. DE ARAHAL
3568206TG7236N0001DM AV.ACEITUNA DE MESA, 54 AYTO. DE ARAHAL
3568207TG7236N0001XM CL.MORCALEÑO, 28 AYTO. DE ARAHAL
3568208TG7236N0001IM CL.MORCALEÑO, 26 MANUEL JESUS CEJAS MARTIN (50%)
  MARIA DEL CARMEN VERA FERNANDEZ (50%)
3568209TG7236N0001JM CL.MORCALEÑO, 24 MIGUEL JIMENEZ VEGA
3568210TG7236N0001XM CL.MORCALEÑO, 22 CONCEPCION GARCIA ESQUIVEL (50%)
  FRANCISCO LOPEZ PORTILLO (50%)
3568211TG7236N0001JM CL.MORCALEÑO, 20 JESUS OLIVA MARTIN (50%)
  MARIA REYES RODRIGUEZ GUERRERO (50%)
3568212TG7236N0001JM CL.MORCALEÑO, 18 FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ CAMACHO (50%)
  MARIA FELISA GARCIA ESQUIVEL (50%)
3568213TG7236N0001EM CL.VERDIAL, 15 FRANCISCO LOBATO RUIZ
3568214TG7236N0001SM CL.VERDIAL, 17 DAVID MARTIN PARRILLA (50%)
  ENCARNACION ESPINOSA FERNANDEZ (50%)
3568215TG7236N0001ZM CL.VERDIAL, 19 JOSE MANUEL HERRERA SUAREZ (50%)
  ALICIA MONTERO DOMINGUEZ (50%)
3568216TG7236N0001UM CL.VERDIAL, 21 SERGIO RAMOS BALBUENA (50%)
  PATROCINIO SEGURA GALLEGO (50%)
3568217TG7236N0001HM CL.VERDIAL, 23 CARMEN MARIA ROSADO OJEDA
3568218TG7236N0001WM CL.VERDIAL, 25 RAMON MORENO MONTERO
3568219TG7236N0001AM CL.VERDIAL, 27 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ MARTINEZ
3568220TG7236N0001HM CL.DURZAL, 17 FRANCISCO MARTIN ROJAS
3568221TG7236N0001WM CL.DURZAL, 19 JUAN JOSE FERNANDEZ SEGURA
3568222TG7236N0001AM CL.DURZAL, 21 ANTONIO FERNANDEZ SEGURA (50%)
  MAGDALENA TRIGUEROS ROSADO (50%)
3568223TG7236N0001BM CL.DURZAL, 23 EDUARDO SANCHEZ LOPEZ (50%)
  IRENE BLANCO SANCHEZ (50%)
3568224TG7236N0001YM CL.DURZAL, 25 AYTO. DE ARAHAL
3466401TG7236N0001BM CL.GORDAL, 46 FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ (50%)
  ROSARIO MARIA SEGURA LOBATO (50%)
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3466402TG7236N0001YM CL.GORDAL, 44 INMACULADA PRIOR GONZALEZ
3466403TG7236N0001GM CL.GORDAL, 42 JOSE MARIA VERA GARCIA (50%)
  INMACULADA VERA GARCIA (50%)
3466404TG7236N0001QM CL.GORDAL, 40 JOE JIMENEZ RAMOS
3466405TG7236N0001PM CL.GORDAL, 38 FRANCISCA LOBATO BERMUDEZ
3466406TG7236N0001LM CL.GORDAL, 36 MARIA ROSARIO GARCIA MARQUEZ (50%)
  JOSE MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ (50%)
3466407TG7236N0001TM CL.GORDAL, 34 RAHAL NAZI ERRABII
3466408TG7236N0001FM CL.DURZAL, 8 ANTONIO PARRA VAZQUEZ (50%)
  JOSEFA GONZALEZ FERNANDEZ (50%)
3466409TG7236N0001MM CL.DURZAL, 6 ANTONIO PARRA VAZQUEZ
3466410TG7236N0001TM CL.DURZAL, 4 JOSE ANTONIO GARCIA VAZQUEZ
3466411TG7236N0001FM CL.DURZAL, 2 FRANCISCO FERNANDEZ MARTIN
3466412TG7236N0001MM CL.MANZANILLO, 21 FRANCISCO FERNANDEZ MARTIN
3466413TG7236N0001OM CL.MANZANILLO, 23 FRANCISCO RUIZ GARCIA (50%)
  ROSARIO PILAR CATALAN BONILLA (50%)
3466416TG7236N0001DM CL.MANZANILLO, 29 FRANCISCO RUIZ GARCIA (50%)
  ROSARIO PILAR CATALAN BONILLA (50%)
3466417TG7236N0001XM CL.MANZANILLO, 31 FRANCISCO RUIZ GARCIA (50%)
  ROSARIO PILAR CATALAN BONILLA (50%)
3466418TG7236N0001IM CL.MANZANILLO, 33 FRANCISCO RUIZ GARCIA (50%)
  ROSARIO PILAR CATALAN BONILLA (50%)
3466419TG7236N0001JM AV.DE LAS PRIETAS, 1 FRANCISCO RUIZ GARCIA (50%)
  ROSARIO PILAR CATALAN BONILLA (50%)
3466420TG7236N0001XM AV.DE LAS PRIETAS, 3 JOSE ENRIQUE MARTIN VERA (50%)
  CARMEN GARCIA RIO (50%)
3466421TG7236N0001IM AV.DE LAS PRIETAS, 5 ELVIRA BLANCO MONTERO
3466422TG7236N0001JM AV.DE LAS PRIETAS, 7 MARGARITA MONTERO GARCIA
3467901TG7236N0001XM CL.VERDIAL, 42 DAVID OLIVA RAMIREZ (50%)
  DAVINIA MONTILLA GALINDO (50%)
3467902TG7236N0001IM CL.VERDIAL, 40 FRANCISCO MANUEL ROSADO GARCIA
3467903TG7236N0001JM CL.VERDIAL, 38 ANGELES GONZALEZ CATALAN (50%)
  MIGUEL ARMESTO CORTE (50%)
3467904TG7236N0001EM CL.VERDIAL, 36 JOSE MANUEL RAMOS GARCIA (50%)
  MARIA CARMEN MONTERO GARCIA (50%)
3467905TG7236N0001SM CL.VERDIAL, 34 ENCARNACION CRESPO GARCIA (50%)
  BRUNO GALAN JIMENEZ (50%)
3467906TG7236N0001ZM CL.VERDIAL, 32 MARIA CARMEN CRESPO GARCIA
3467907TG7236N0001UM CL.VERDIAL, 30 JOSE RUIZ MUÑOZ
3467908TG7236N0001HM CL.DURZAL, 16 MAGDALENA CARREÑO ALAMO (50%)
  DIEGO GUTIERREZ CODES (50%)
3467909TG7236N0001WM CL.DURZAL, 14 MANUEL SEGURA RODRIGUEZ (50%)
  ROSARIO LOPEZ CARRERA (50%)
3467910TG7236N0001UM CL.DURZAL, 12 FRANCISCO JOSE LOBATO GARCIA (50%)
  RAQUEL RODRIGUEZ GARCIA (50%)
3467911TG7236N0001HM CL.DURZAL, 10 JOSE BAENA JIMENEZ (50%)
  FRANCISCA GALAN LOZANO (50%)
3467912TG7236N0001WM CL.GORDAL, 37 JOSE ANTONIO CABALLERO JIMENEZ
3467913TG7236N0001AM CL.GORDAL, 39 JOSE ANTONIO CABALLERO JIMENEZ
3467914TG7236N0001BM CL.GORDAL, 41 JOSE ANTONIO CABALLERO JIMENEZ
3467915TG7236N0001YM CL.GORDAL, 43 JOSE ANTONIO CABALLERO JIMENEZ
3467916TG7236N0001GM CL.GORDAL, 45 FRANCISCA RODRIGUEZ RUEDA
3467917TG7236N0001QM CL.GORDAL, 47 JOSE MARIA MONTERO ROSADO (50%)
  MARIA JOSEFA RIO DIMARZO (50%)
3467918TG7236N0002AQ CL.GORDAL, 49 RUBEN MONTERO RIO
3467918TG7236N0003SW CL.GORDAL, 49A JOSE MARIA MONTERO ROSADO (50%)
  MARIA JOSEFA RIO DIMARZO (50%)
3467923TG7236N0001TM AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/01) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0002YQ AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/02) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0003UW AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/03) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0004IE AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/04) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0005OR AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/05) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0006PT AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/06) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0007AY AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/07) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0008SU AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/08) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0009DI AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/09) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0010AY AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/10) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0011SU AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/11) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0012DI AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/12) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0013FO AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/13) MANUEL MORILLA PERDIGONES (50%)
  MARIA CARMEN OJEDA FERNANDEZ (50%)
3467923TG7236N0014GP AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/14) MANUEL MORILLA PERDIGONES (50%)
  MARIA CARMEN OJEDA FERNANDEZ (50%)
3467923TG7236N0015HA AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/15) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0016JS AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/16) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0017KD AV.DE LAS PRIETAS, 17 (-1/17) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0018LF AV.DE LAS PRIETAS, 23 (00/01) LOURDES MUÑON GUTIERREZ (50%)
  ANTONIO OJEDA FERNANDEZ (50%)
3467923TG7236N0019BG AV.DE LAS PRIETAS, 19 (00/02) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0020KD AV.DE LAS PRIETAS, 15 (00/03) MECONAR ARAHALENSE, SL
3467923TG7236N0021LF AV.DE LAS PRIETAS, 11 (00/04) MANUEL MORILLA PERDIGONES (50%)
  MARIA CARMEN OJEDA FERNANDEZ (50%)
3467923TG7236N0022BG AV.DE LAS PRIETAS, 25 (01/01) JUAN MARIN MAESTRE (50%)
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  MARIA PILAR MATUTE MARTIN (50%)
3467923TG7236N0023ZH AV.DE LAS PRIETAS, 21 (01/02) EMILIO JESUS BERMUDEZ MARTINEZ (50%)
  MARIA ROSARIO PASTOR HUMANES (50%)
3467923TG7236N0024XJ AV.DE LAS PRIETAS, 13 (01/03) FRANCISCO JAVIER SOLANO GOMEZ
3467923TG7236N0025MK AV.DE LAS PRIETAS, 9 (01/04) MANUEL JESUS BRENES SANCHEZ (50%)
  REBECA CLAVERO QUIROS (50%)
3468801TG7236N0001MM AV.ACEITUNA DE MESA, 72 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MORALES
3468802TG7236N0001OM AV.ACEITUNA DE MESA, 70 RAFAEL LOBATO PEREZ
3468803TG7236N0001KM AV.ACEITUNA DE MESA, 68 JOSE ANTONIO GALAN ZARATE (50%)
   ANTONIA BLANCO PABLOS (50%)
3468804TG7236N0001RM AV.ACEITUNA DE MESA, 66 RUBEN MATUTE GARCIA
3468805TG7236N0001DM CL.DURZAL, 18 MARIA CARMEN CASTILLERO VERA
3468806TG7236N0001XM CL.VERDIAL, 29 MIGUEL ANGEL JIMENEZ RAMIREZ (50%)
  CONSOLACION CASADO BARRIONUEVO (50%)
3468807TG7236N0001IM CL.VERDIAL, 31 MARIA DOLORES BRENES PEDREGAL
3468808TG7236N0001JM CL.VERDIAL, 33 JOSE RUIZ MUÑOZ
3468809TG7236N0001EM CL.VERDIAL, 35 MARIA TRANSITO MONTERO GARCIA
3468810TG7236N0001IM CL.VERDIAL, 37 FRANCISCO JAVIER CASTILLERO VERA
3468811TG7236N0001JM CL.VERDIAL, 39 MARIA DEL CARMEN CARO SANCHEZ (50%)
  RAUL GARCIA RODRIGUEZ (50%)
3367601TG7236N0001KM AV.ACEITUNA DE MESA, 82 PROCON MELLI, SL
3367602TG7236N0001RM AV.ACEITUNA DE MESA, 80 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MONTERO
3367603TG7236N0001DM AV.ACEITUNA DE MESA, 78 JOSE MARIA VERA GARCIA
3367604TG7236N0001XM AV.ACEITUNA DE MESA, 76 ILDEFONSO MENDOZA DIANEZ (50%)
  GLORIA BRENES FERNANDEZ (50%)
3367605TG7236N0002OQ AV.DE LAS PRIETAS, 14 JUAN ANTONIO RAMIREZ ALVAREZ (50%)
  EVA MARIA SANCHEZ MANCHADO (50%)
3367605TG7236N0003PW AV.DE LAS PRIETAS, 14 JUAN ANTONIO RAMIREZ ALVAREZ (50%)
  EVA MARIA SANCHEZ MANCHADO (50%)
3367606TG7236N0001JM AV.DE LAS PRIETAS, 12 AGUSTIN GARCIA MARTIN
3367607TG7236N0001EM AV.DE LAS PRIETAS, 10 ROSARIO RODRIGUEZ GORDILLO
3367608TG7236N0002DQ AV.DE LAS PRIETAS, 8 JESUS LUCAS BERMUDEZ
3367608TG7236N0003FW AV.DE LAS PRIETAS, 8A PROCON MELLI, SL
3367609TG7236N0002XQ AV.DE LAS PRIETAS, 6 MANUEL JESUS GARCIA LOPEZ (50%)
  MARIA CARMEN GARCIA SERRANO (50%)
3367609TG7236N0003MW AV.DE LAS PRIETAS, 6A PROCON MELLI, SL
3367610TG7236N0001EM CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 1 FRANCISCO JAVIER CABRERA HIDALGO
3367611TG7236N0002DQ CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 3 JUAN ANTONIO VILLALBA TORO
3367611TG7236N0003FW CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 3A TALLER Y CONSTRUCCIONES METALICAS JOISE, SL
3367612TG7236N0002XQ CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 5 VIRGILIO MARTIN LOBATO (50%)
  ROSARIO SEGURA RODRIGUEZ (50%)
3367612TG7236N0003MW CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 5A PROCON MELLI, SL
3367613TG7236N0002IQ CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 7 RAFAEL NAVARRO ZAA
3367613TG7236N0003OW CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 7A PROCON MELLI, SL
3367614TG7236N0001HM CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 9 FRANCISCO JIMENEZ LOBATO
3367615TG7236N0001WM CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 11 FRANCISCO JIMENEZ LOBATO
3367616TG7236N0002SQ CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 13 AMBIGUO, SL
3367616TG7236N0003DW CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 13 DIEGO FERNANDEZ RODRIGUEZ
3367617TG7236N0002ZQ CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 15 AMBIGUO, SL
3367617TG7236N0003XW CL.JARDIN DE LA QUINCANA, 15 ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
3367618TG7236N0001YM CL.ZORZALEÑO, 3 FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ FERNANDEZ (50%)
  FABIOLA CORTES GALAN (50%)
3367619TG7236N0001GM CL.ZORZALEÑO, 5 PROCON MELLI, SL
3466201TG7236N0001SM CL.ZORZALEÑO, 1L CARLOS GARCIA PEDREGAL (50%)
  ANA MARIA SALVAGO GUISADO (50%)
3466202TG7236N0001ZM AV.DE LAS PRIETAS, 4A CARLOS GARCIA PEDREGAL (50%)
  ANA MARIA SALVAGO GUISADO (50%)
3466203TG7236N0001UM AV.DE LAS PRIETAS, 2 MARIA JOSEFA FRIAS SABORIDO
3466204TG7236N0001HM UR.VIRGEN DE ARCELI (SE-3), 3A MANUEL PAREJO BELLIDO (50%)
  CRISTOBAL SORIA RODRIGUEZ (50%)
3366501TG7236N0001OM UR.VIRGEN DE ARACELI (SE-3) AYTO. DE ARAHAL
3366502TG7236N0001KM UR.VIRGEN DE ARACELI (SE-3) AYTO. DE ARAHAL
3366503TG7236N0001RM UR.VIRGEN DE ARACELI (SE-3) AYTO. DE ARAHAL
3366504TG7236N0001DM UR.VIRGEN DE ARACELI (SE-3) JOSE ANTONO CABALLERO JIMENEZ (28,16%)
  MARIA JOSEFA CABALLERO JIMENEZ (22,85%)
  AYTO. DE ARAHAL (18,69%)
  POLIARAL, SL (16,44%)
  ANGELICA GONZALEZ BRITZ (2,31%)
  MARIA ELDA GARCIA GONZALEZ (2,31%)
  JESUS BENITO GARCIA (2,31%)
  ANSELMO BENITO GARCIA (2,31%)
  ANA MARIA BRENES CASTILLO (2,31%)
  ALEJANDRO BENITO GARCIA (2,31%)
En Arahal a 17 de junio de 2016.—El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

8W-4547

CARMONA

Por la Comisión Técnica Asesora del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona (PEPPHC), en sesión 
celebrada el día 14 de abril de 2016, se informó favorablemente por unanimidad de sus miembros, la modificación de las fichas del 

 Referencia catastral Situación finca Titular
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Catálogo de Edificios de la Ciudad núms. 387 y 388, correspondientes con los inmuebles sitos en calle Ancha núms. 14 y 12, respec-
tivamente, tras el análisis de la propuesta elaborada por los Servicios Técnicos Municipales. En esta propuesta se pone de manifiesto, 
asimismo, la existencia de sendos errores que afectan a los dos inmuebles, errores detectados en el plano parcelario del Conjunto His-
tórico (plano O.4 del PEPPHC).

Posteriormente, la Comisión Informativa de Territorio y Economía, en calidad de Comisión de Seguimiento del PEPPHC, en 
sesión celebrada el día 25 de abril de 2016, valoró en sentido favorable, por unanimidad de sus miembros, la oportunidad y procedencia 
del referido informe emitido por la Comisión Técnica Asesora en orden a la puesta en marcha de la modificación de las fichas y correc-
ción de los errores del plano parcelario del Conjunto Histórico.

En atención a lo dispuesto por el artículo 1.5, letra c), de las Ordenanzas Urbanísticas del PEPPHC, dicha propuesta queda ex-
puesta al público por plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de 
que pueda ser examinada por cualquier persona, junto con el expediente tramitado, y, en su caso, presentar las alegaciones o sugerencias 
que se estimen oportunas a través del Registro General del Ayuntamiento.

Dicha propuesta y el expediente se encontrarán de manifiesto en las dependencias del Área de Urbanismo (Oficina de Planea-
miento y Gestión) del Ayuntamiento de Carmona, sitas en la plaza de San Fernando n.º 14, de esta ciudad, durante el plazo señalado.

Asimismo, podrá consultarse la propuesta en la página web del Ayuntamiento de Carmona http://www.carmona.org/planea-
miento.php.

Carmona a 10 de junio de 2016.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
7W-4359-P

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Miguel Ángel Espinosa de los Monteros Girón, Delegado de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado, en sesión extraordinaria, el día 26 de mayo del presente, por el que se 

aprobó inicialmente el expediente de concesión de Créditos Extraordinarios/Suplemento de Créditos núm. CESC-04/16, no se ha 
presentado reclamación alguna dentro del plazo de exposición pública, por lo que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se considera dicho expediente definitivamente aprobado.

El resumen por Capítulos del citado expediente es el siguiente:
Cap. denominación Importe (euros)

Altas

A) Créditos extraordinarios.
6 Inversiones reales. 40.000,00
B) Suplemento de créditos.
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 30.000,00

Total altas. 70.000,00

Financiación
Remanente de Tesorería para gastos generales.

8 Activos financieros. 70.000,00
Total financiación. 70.000,00

Contra la aprobación definitiva del expediente, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2016.—El Delegado de Gestión Económica y Hacienda, Miguel Ángel Espinosa de 

los Monteros Girón.
4W-4602

ÉCIJA

Doña M.ª del Valle Onetti Cabrera, Tesorera Municipal accidental del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que intentadas las notificaciones en periodo voluntario de los deudores que más abajo se relacionan, por causas no 

imputables a la administración, habiéndose intentado por dos veces, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, por el presente anuncio se cita a dichos deudores para que comparezcan por sí o por medio de 
representante en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de su publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia para ser notificados. Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales, incluida la prescripción, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Dicha comparecencia deberá efectuarse en las dependencias de Gestión Tributaria y Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija, en calle del Conde número 23, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, en Écija.

Procedimiento que motiva las notificaciones: Liquidaciones tributarias y sanciones notificadas en periodo voluntario.
 Nombre NIF Año Ejerc. Recibo Concepto Importe

 ALBALA CARMONA RAFAEL 31364875M 2016 2016 160 IBI URBANA 143,71
 ALBALA CARMONA RAFAEL 31364875M 2016 2016 161 IBI URBANA 148,85
 ALBALA CARMONA RAFAEL 31364875M 2016 2016 162 IBI URBANA 148,85
 CRESPILLO REYES RAFAEL 75580610B 2016 2016 687 IBI URBANA 106,55
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 Nombre NIF Año Ejerc. Recibo Concepto Importe
 DUARTE GONZALEZ JOSE 28607260K 2016 2016 535 IBI URBANA 489,06
 ECIJANA DE SEGUROS Y  FINANZAS S.L. B41953068 2016 2016 166 IBI URBANA 336,50
 ESCAMILLA VIDAL JOSEFA 27798750F 2016 2016 229 IBI URBANA 385,55
 ESCAMILLA VIDAL JOSEFA 27798750F 2016 2016 230 IBI URBANA 399,06
 ESCAMILLA VIDAL JOSEFA 27798750F 2016 2016 231 IBI URBANA 399,06
 GARCIA GARCIA RAFAEL 28608992M 2016 2016 419 IBI URBANA 334,81
 GOMEZ CASTILLO ELISA 27796903T 2016 2016 236 IBI URBANA 203,99
 MARIN MOSCOSO CARMEN 28609992Q 2016 2016 297 IBI URBANA 73,22
 MARTIN FERNANDEZ JUAN MANUEL 75301013W 2016 2016 30 IBI URBANA 100,62
 MARTIN LOPEZ DOLORES 35095530Z 2016 2016 243 IBI URBANA 218,38
 MARTIN LOPEZ DOLORES 35095530Z 2016 2016 244 IBI URBANA 226,03
 MARTIN LOPEZ DOLORES 35095530Z 2016 2016 245 IBI URBANA 226,03
 MARTINEZ ALMENARA SEBASTIAN 29807963D 2016 2016 427 IBI URBANA 285,06
 MORENO CARMONA ANTONIO 27796922L 2016 2016 167 IBI URBANA 45,69
 RAMOS SIERRA JOSE MANUEL 30070612K 2015 2015 654 IBI URBANA 24,96
 RAMOS SIERRA JOSE MANUEL 30070612K 2015 2015 653 IBI URBANA 26,11
 RAMOS SIERRA JOSE MANUEL 30070612K 2015 2015 655 IBI URBANA 26,11
 SAT HERMANOS PALACIOS N 8294 F14207294 2015 2015 20 IBI RÚSTICA 933,05
 SAT HERMANOS PALACIOS N 8294 F14207294 2015 2015 19 IBI RÚSTICA 933,05
 SAT HERMANOS PALACIOS N 8294 F14207294 2015 2015 18 IBI RÚSTICA 933,05
 CARO SANCHEZ FRANCISCO J 75457727V 2015 2015 657 IVTM 33,32
 MONTES RODRIGUEZ ANA MARIA 75340615K 2015 2015 483 IVTM 12,10
 ASTICERAMICA SL B41841339 2015 2015 347 PLUSVALÍA 5157,55
 CACERES ROMERO JULIAN 52569406P 2015 2015 823 PLUSVALÍA 1053,78
 CAMPOS DE CALPOSAN SL B91539692 2015 2015 703 PLUSVALÍA 737,13
 COMERCIAL ESTHER SL B41392150 2015 2015 1282 PLUSVALÍA 384,56
 COMERCIAL ESTHER SL B41392150 2015 2015 1283 PLUSVALÍA 1420,17
 CONSTRUCCIONES MOLINA PARRADO SLU B91551820 2015 2015 352 PLUSVALÍA 791,51
 CONSTRUCCIONES MOLINA PARRADO SLU B91551820 2015 2015 353 PLUSVALÍA 791,51
 CONSTRUCCIONES MOLINA PARRADO SLU B91551820 2015 2015 351 PLUSVALÍA 791,51
 CONSTRUCCIONES MOLINA PARRADO SLU B91551820 2015 2015 350 PLUSVALÍA 791,51
 CONSTRUCCIONES MOLINA PARRADO SLU B91551820 2016 2016 578 PLUSVALÍA 8254,51
 CUEVAS MARTIN FCO JAVIER 28459336X 2015 2015 849 PLUSVALÍA 779,05
 DIBATO HOME SL B91618280 2016 2016 67 PLUSVALÍA 4626,91
 FERNANDEZ NARVAEZ ROBERTO 14621075K 2015 2015 821 PLUSVALÍA 1465,05
 FERRALLADOS Y ENCOFRADOS ASTIGI SL B41950981 2015 2015 825 PLUSVALÍA 2403,76
 GARCIA & ENCINA SL B91478677 2015 2015 488 PLUSVALÍA 1996,36
 GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y O B91483560 2015 2015 836 PLUSVALÍA 137,74
 GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y O B91483560 2015 2015 833 PLUSVALÍA 148,38
 GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y O B91483560 2015 2015 838 PLUSVALÍA 107,13
 GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y O B91483560 2015 2015 834 PLUSVALÍA 84,17
 GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y O B91483560 2015 2015 841 PLUSVALÍA 53,56
 GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y O B91483560 2015 2015 840 PLUSVALÍA 145,40
 GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y O B91483560 2015 2015 830 PLUSVALÍA 182,10
 GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y O B91483560 2015 2015 832 PLUSVALÍA 141,64
 GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y O B91483560 2015 2015 837 PLUSVALÍA 160,69
 GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y O B91483560 2015 2015 831 PLUSVALÍA 121,41
 GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y O B91483560 2015 2015 839 PLUSVALÍA 91,82
 INVERHOUSE SUR SL B91264820 2015 2015 1278 PLUSVALÍA 62,59
 INVERSIONES VIP EVENTS SA A91514497 2015 2015 1297 PLUSVALÍA 2060,75
 LONDOÑO PRIETO RICARDO ANDRES X4501500D 2015 2015 701 PLUSVALÍA 1088,18
 MANUEL GALLEGO DIAZ CONSTRUCCIONES SL B91586164 2015 2015 489 PLUSVALÍA 3725,03
 MARTIN ARRUTI JOSE MARIA 52249362D 2015 2015 491 PLUSVALÍA 1771,10
 MENDEZ BAJANA EDER MARCELINO X6407011Q 2016 2016 140 PLUSVALÍA 553,25
 MIKELO 2006 SL B91522524 2015 2015 349 PLUSVALÍA 6187,46
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 871 PLUSVALÍA 1163,81
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 866 PLUSVALÍA 688,98
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 860 PLUSVALÍA 55,53
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 873 PLUSVALÍA 1438,28
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 874 PLUSVALÍA 1403,92
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 864 PLUSVALÍA 1613,96
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 865 PLUSVALÍA 1157,53
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 869 PLUSVALÍA 1312,60
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 870 PLUSVALÍA 1460,49
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 862 PLUSVALÍA 59,01
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 867 PLUSVALÍA 1170,10
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 863 PLUSVALÍA 52,06
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 872 PLUSVALÍA 688,98
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 861 PLUSVALÍA 55,53
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 875 PLUSVALÍA 763,58
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 868 PLUSVALÍA 682,71
 MNEMOSINE 2005 SL B84342781 2015 2015 859 PLUSVALÍA 72,88
 MUÑOZ GARCIA ANTONIO 28504034L 2015 2015 1174 PLUSVALÍA 1728,45
 PEPE PIEL SL B41980988 2015 2015 706 PLUSVALÍA 1147,52
 PEPE PIEL SL B41980988 2015 2015 708 PLUSVALÍA 875,97
 PEPE PIEL SL B41980988 2015 2015 705 PLUSVALÍA 3437,08
 PEPE PIEL SL B41980988 2015 2015 707 PLUSVALÍA 972,33
 PRESUCON SL B91225664 2016 2016 144 PLUSVALÍA 694,09
 REVISA PROMOCION Y GESTION SL B91382622 2016 2016 147 PLUSVALÍA 1981,07
 ROJAS AGUILAR JOSE 52244377S 2015 2015 493 PLUSVALÍA 1765,18
 SORIANO MORENO JOSE RAMON 75341532H 2015 2015 279 PLUSVALÍA 5836,07
 TASEN 2 SL B41573817 2015 2015 1291 PLUSVALÍA 4235,33
 TASEN 2 SL B41573817 2015 2015 704 PLUSVALÍA 16630,75
 TASEN 2 SL B41573817 2015 2015 1294 PLUSVALÍA 5870,41
 TASEN 2 SL B41573817 2015 2015 1290 PLUSVALÍA 5147,71
 TASEN 2 SL B41573817 2015 2015 1292 PLUSVALÍA 3970,63
 TASEN 2 SL B41573817 2015 2015 1293 PLUSVALÍA 3970,63
 ESCALERA CADIZ JOSE ANTONIO 15404744B 2015 2015 153 TASA RECOG. DOMC. BASURAS O 31,52
      RESIDUOS  SOLIDOS URB 
 ESCALERA CADIZ JOSE ANTONIO 15404744B 2015 2015 152 TASA RECOG.  DOMC. BASURAS O 31,84
      RESIDUOS SOLIDOS URB
 ESCALERA CADIZ JOSE ANTONIO 15404744B 2015 2015 154 TASA RECOG.  DOMC. BASURAS O 31,84
      RESIDUOS SOLIDOS URB
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 Nombre NIF Año Ejerc. Recibo Concepto Importe
 ESCALERA CADIZ JOSE ANTONIO 15404744B 2015 2015 155 TASA RECOG.  DOMC. BASURAS O 15,76
      RESIDUOS SOLIDOS URB
 MARQUEZ CHAPARRO JOSE DES2407973 2015 2015 113 TASA RECOG.  DOMC. BASURAS O 19,32
      RESIDUOS SOLIDOS URB
 MARQUEZ CHAPARRO JOSE DES2407973 2015 2015 305 TASA RECOG.  DOMC. BASURAS O 19,32
      RESIDUOS SOLIDOS URB
 RAYAS MORENO EDGAR 47891479M 2015 2015 415 TASA RECOG.  DOMC. BASURAS O 15,92
      RESIDUOS SOLIDOS URB
 GUZMAN ESCAMILLA MANUEL 28504165N 2015 2015 1 TASA ENTRADA DE VEHICULOS Y 13,23
      RESERVA DE APARCAMIENT
 RAMOS SIERRA JOSE MANUEL 30070612K 2016 2016 107 TASA ENTRADA DE VEHICULOS Y 13,23
      RESERVA DE APARCAMIENT
 TORRES DOMINGUEZ RAMON 14621216R 2015 2015 468 TASA OCUP. MERCANC. MAT.  6,48
      CONTRUC. VALLAS, ANDAMIOS
 CARMONA PIÑA JUAN LUIS 14634256T 2015 2015 16 SANCIONES URBANISITICAS 50,00
 MENDOZA VILLALBA ANTONIO 25319042K 2015 2015 4 SANCIONES URBANISITICAS 50,00
 MUÑOZ GARCIA ANTONIO 28504034L 2015 2015 50 SANCIONES TRIBUTARIAS 392,75

En Écija a 14 de junio de 2016.—La Tesorera accidental, M.ª del Valle Onetti Cabrera.
8W-4452

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber que por el Pleno de este Ayuntamien-
to, celebrado con fecha 9 de junio de 2016, se adoptó el siguiente acuerdo:

Punto segundo: Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la tenencia y control de animales de compañía en el muni-
cipio de Olivares.

El presente acuerdo pretende aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y control de animales de 
compañía en el municipio de Olivares conforme a lo exigido en la nueva normativa Autonómica.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal 
de miembros que lo forman, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y control de animales de compañía en el 
municipio de Olivares.

Segundo: Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en su tiempo reglamentario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Anunciando así el período de exposición pública de treinta días, a partir de la publicación del presente anuncio, durante los 

cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En Olivares a 17 de junio de 2016.—El Alcalde–Presidente, Isidoro Ramos García.

ordenAnzA regulAdorA de lA tenencIA y control de AnImAles de compAñíA en el munIcIpIo de olIvAres

exposIcIón de motIvos

Desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad, los animales de compañía han jugado un papel fundamental en el desa-
rrollo social de los seres humanos, acompañándolos en su vida diaria y proporcionándoles cariño y protección. De igual manera, las 
personas han desarrollado sentimientos de apego, atención y cuidado hacia sus mascotas y las ha incorporado a su núcleo familiar 
facilitándole alimentación y cobijo.

La tenencia de animales de compañía es un hecho asentado y cuantitativamente relevante en la sociedad actual con implicacio-
nes en la convivencia ciudadana, la seguridad y salud de las personas, ambientales e incluso económicas.

El auge en la tenencia de animales de compañía, con una mayor diversidad de especies que antaño, se ha visto acompañado 
también de una creciente sensibilización respecto de las responsabilidades y obligaciones que el/la propietario/a o portador/a del animal 
debe contraer, y de la necesaria protección y garantía en las condiciones de bienestar de estos animales.

Tanto el ejercicio individual de la tenencia de un animal de compañía, como la convivencia entre propietarios/as, animales y el 
restos de ciudadanos/as, pasando por la protección del bienestar de los propios animales, o la actividad económica o de asociaciones sin 
ánimo de lucro en torno a este hecho, generan una casuística cuya gestión a diferentes escalas administrativas y competenciales viene 
apoyándose desde hace tiempo en un cuerpo normativo en continuo cambio y adaptación a la realidad social.

Hasta la fecha este Ayuntamiento sólo ha regulado la tenencia de animales potencialmente peligrosos, mediante su correspon-
diente Ordenanza, que fue aprobada en el Pleno de este Ayuntamiento de 29 de noviembre de 2012, y publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla número 27, de 2 de febrero de 2013, desde cuya fecha ha tenido vigencia. Respecto a la tenencia y control de 
otros animales de compañía, así como el régimen sancionador, nada se ha regulado desde el ámbito municipal, por lo que se ha venido 
aplicando supletoriamente la normativa estatal o autonómica, concretamente, a nivel estatal es la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad 
Animal (BOE 25-4-2003), y a nivel andaluz es la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales (BOJA 10-12-2003), 
junto con las demás disposiciones que las desarrollan. Las novedades normativas introducidas por la Ley 11/2003 han sido luego profu-
samente desarrolladas, especialmente en los aspectos relacionados con la identificación animal, los animales potencialmente peligrosos 
o los registros administrativos.

El paso del tiempo ha puesto en evidencia la necesidad de una regulación más amplia en esta materia, concretando aún más las 
conductas incívicas que deben ser objeto de sanción por parte de la Administración Local, puesto que la convivencia entre las personas 
y los animales de compañía (principalmente perros), sobre todo en los espacios públicos, está provocando situaciones de conflictividad. 
Todo ello, por supuesto, preservando los derechos de las personas a poder disfrutar de la compañía de estos animales de compañía, 
compatibilizándolo con el derecho de las demás personas que disfrutan de unos espacios públicos limpios, saludables y sin temor a ver 
peligrar su integridad física. Igualmente, también la presente Ordenanza contempla las exigencias a las personas propietarias o posee-
doras de los animales de compañía de preservar la salud y el bienestar de estos.
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Estas nuevas atribuciones competenciales de la administración local, la voluntad de mejorar las condiciones particulares y 
de interés general relacionadas con la tenencia de animales de compañía, regular las interrelaciones entre las personas, animales y de 
éstos con el Medio Ambiente en el término municipal de Olivares, tanto los de compañía, como los utilizados en fines deportivos y/o 
lucrativos, en la medida en que ésta afecte a la salubridad, seguridad y tranquilidad ciudadana, constituyen las bases para la elaboración 
y ejecución de la presente Ordenanza sobre Tenencia y Control de Animales de Compañía, mediante la cual se crea y regula también el 
Registro Municipales de Centros Veterinarios y Centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía.

Por último, es necesario destacar la necesidad de publicitar y divulgar en tantos medios como sea posible, la puesta al día de 
la normativa municipal en esta materia especialmente sensible con el objeto de llegar a la totalidad de la ciudadanía. Solo así, podrá 
asegurarse la aceptación de esta normativa y tender pues a la consolidación de una sociedad que es rica en valores cívicos.

La presente Ordenanza se estructura en IX Títulos, 80 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Transitoria, 1 
Disposición Derogatoria, 1 Disposición Final y 4 Anexos.

título I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento del régimen jurídico sobre la tenencia de animales de compañía, inclui-

dos los potencialmente peligrosos, en el municipio de Olivares, y afectará a toda persona física o jurídica que de forma permanente, 
ocasional o accidental, tenga trato con los mismos.

2. Asimismo, regula las funciones que corresponden al Ayuntamiento de Olivares en materia de identificación y registro animal.
3. Igualmente, esta Ordenanza tiene como objetivo la conciliación de los derechos de las personas a la seguridad y salud, y los 

de los animales a su protección y bienestar.
4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza la fauna silvestre y su aprovechamiento y actividades con reses 

de lidia, conforme establece el artículo 2 de la Ley 11/2003, de Protección de los animales de Andalucía.
5. La competencia funcional de esta materia queda atribuida a la Delegación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente, sin 

perjuicio de la que corresponda concurrentemente con otras Delegaciones Municipales u otras Administraciones Públicas.
6. En lo no previsto expresamente por esta Ordenanza o que regule la Autoridad Municipal en desarrollo de la misma, regirá la 

normativa superior de aplicación en relación a la tenencia de animales de compañía, y en concreto:
– Orden Ministerial 1336 de 14 de junio de 1976, sobre Medidas Higiénico-Sanitarias aplicables a perros y gatos,
– Orden 24 de junio de 1987 de la Consejería de Salud, Agricultura y Pesca, por la que se dictan normas para el desarrollo del 

programa de prevención y lucha antirrábica.
– Resolución de 24 de enero de 1994, de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, por la que se dictan normas rela-

tivas a la vigilancia epidemiológicas para la prevención de la rabia.
– Ley 5/98, de noviembre, de la Junta de Andalucía, relativa al uso de perros guía por personas con disfunciones visuales.
– Ley 50/99, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
– Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la citada Ley.
– Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, de la Junta de Andalucía.
– Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
– y demás normas que, con carácter general, se dicten en lo sucesivo 
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por:
1. Animales abandonados: Aquellos que no lleven consigo la acreditación que los identifique y circulen libremente dentro del 

casco urbano o por las vías interurbanas sin estar acompañados por persona alguna, y cuya desaparición no ha sido denunciada, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos.

2. Animales de compañía: Los que tengan en su poder la persona, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo 
o el aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos.

3. Animales de producción o de renta: Los animales de producción, reproducción, cebo o sacrificio, incluidos los animales de 
peletería o de actividades cinegéticas, mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de origen animal para 
cualquier uso industrial u otro fin comercial o lucrativo.

4. Animales domésticos: Aquellos animales de compañía pertenecientes a especies que cría y posea tradicional y habitualmente 
la persona, así como los de acompañamiento, conducción y ayuda a personas ciegas o con deficiencia visual grave o severa. 

5. Animales perdidos: Aquellos animales que, aún portando su documentación, circulen libremente dentro del casco urbano 
o por las vías interurbanas sin persona acompañante alguna, y su desaparición ha sido comunicada a la autoridad, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos.

6. Animales protegidos: Aquellos animales que por razones de supervivencia y con el objeto de garantizar su conservación, 
están regulados por algún tipo de legislación.

7. Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales de com-
pañía 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 considerarán animales potencialmente 
peligrosos los perros incluidos en el apartado 20.

8. Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber sido amansados ni domesticados, 
proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat apropiado.
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9. Animales salvajes peligrosos: Tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos los pertenecientes a los siguientes grupos:
– 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
– 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.
– 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.
10. Centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía: tendrán esta 

consideración los albergues, consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, estableci-
mientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética 
y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.

11. Certificado oficial de identificación animal: es el documento que acredita la identificación del animal correspondiente, y que 
se entregará por parte del veterinario/a identificador/a a la persona propietaria del animal.

12. Documento autonómico de identificación y registro animal (DAIRA): tarjeta individualizada que se concede por parte del 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de veterinarios, a favor de cada propietario/a de animal de compañía, en la que se hace constar 
los principales datos identificativos de éste y del animal del que es titular.

13. Epizootia: Enfermedad infecto-contagiosa de los animales que determina un aumento notable y relativamente rápido del 
número de casos en una región o territorio determinados. 

14. Explotación ganadera: Cualquier instalación, construcción o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier lugar en los que se 
tengan, críen, manejen o se expongan al público animales de producción, con o sin fines lucrativos. A estos efectos, se entenderán in-
cluidos los núcleos zoológicos, los mataderos y otros lugares en que se realice el sacrificio de animales, los centros en los que se lleven 
a cabo espectáculos taurinos, las instalaciones de los operadores comerciales y los centros de concentración. 

15. Fauna silvestre: Conjunto de especies, subespecies, poblaciones e individuos animales que viven y se reproducen de forma 
natural en estado silvestre en el territorio nacional, incluidos los que se encuentran en invernada o están de paso, con independencia de 
su carácter autóctono o alóctono. 

16. Núcleo zoológico: Se considerará núcleo zoológico a todo centro, establecimiento o instalación que aloje, mantenga, críe 
o venda animales, sea ésta su actividad principal o no, e independientemente de que tenga finalidad mercantil y que carezca de una 
ordenación específica como explotación ganadera. 

17. Órgano Gestor o Servicio Municipal competente: Órgano o Entidad perteneciente a la corporación local, o sujeta a convenio 
con ésta, que actúa en nombre propio o por delegación expresa, en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza. 

18. Perro guardián: Aquél mantenido por la persona con fines de vigilancia y custodia de personas y/o bienes, precisando de un 
control firme y un aprendizaje para la obediencia. 

19. Perro guía: Aquél que, tras haber superado el proceso de selección genética y sanitaria, haya sido adiestrado en centros 
oficialmente homologados al efecto para el acompañamiento, la conducción y la ayuda de las personas con disfunción visual, habiendo 
adquirido las aptitudes precisas para tal fin. 

20. Perros potencialmente peligrosos: Tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos:
– Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan la 

capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los 
bienes y, en todo caso, los ejemplares de las razas que figuran en el Anexo I y sus cruces.

– Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las que figuran en el Anexo II de la presente Ordenanza.
– Perros que hayan sido adiestrados para el ataque.
– Aquellos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha 

circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros animales. En este supuesto, la potencial peligrosidad 
habrá de ser apreciada por los Servicios Municipales, atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o a instancia de parte, oída la per-
sona propietaria del animal y previo informe de personal veterinario oficial, si lo hubiere, o adscrito a la empresa concesionaria de los 
servicios municipales de atención y control de animales de compañía o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia, y con formación específica acreditada en la materia.

21. Persona detentadora, poseedora o portadora de un animal: Persona física que conduce o está en posesión de algún animal 
de compañía sin tener la propiedad del mismo.

22. Persona propietaria: Persona física o jurídica que tiene registrado a su nombre la propiedad de un animal.
23. Registro Municipal de animales de compañía: es aquel Registro de carácter municipal, previsto por la normativa en la 

materia, que contendrá todos los datos identificativos de los distintos animales de compañía que tengan su residencia habitual en el 
municipio, y en el que necesariamente deberán inscribirlos sus propietarios/as. Además de los datos del animal, se inscribirán en dicho 
Registro los datos identificativos de la persona propietaria y del veterinario/a identificador/a.

24. Registro Municipal de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de 
compañía: es aquel Registro municipal, previsto por la normativa en la materia, que contendrá todos los datos identificativos de los 
referidos centros que tengan su domicilio legal en el municipio, y en el que necesariamente deberán inscribirlos sus titulares.

25. Rehala: Equipo de perros utilizados para la caza del centro y sur de la Península Ibérica. La rehala está compuesta por entre 
diez y doce parejas de perros de distintas clases.

26. Transpondedor o microchip: Mecanismo electrónico que consta de un código alfanumérico que permite, en todo caso, 
identificar al animal y garantizar la no duplicidad. 

27. Veterinario/a autorizado/a: Licenciado/a en Veterinaria al servicio de una Administración Pública, destinado/a a tal efecto 
por una autoridad competente. 
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Artículo 3. Exclusiones.
Se excluyen de la presente Ordenanza los animales que se relacionan a continuación, por los que las personas propietarias y 

poseedoras deberán atenerse a la regulación de la normativa específica que resulte de aplicación:
– Los pertenecientes a la fauna silvestre y su aprovechamiento.
– Los animales de renta.
– Los dedicados a la experimentación.
– Las reses de lidia y demás ganado taurino.
– Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Equipos de Rescate y Salva-

mento, y empresas de seguridad autorizadas. De manera supletoria, en todo aquello que no se contradiga con la normativa reguladora 
específica o de rango superior, será de aplicación la presente Ordenanza.

Artículo 4. Responsabilidad y obligaciones de las personas propietarias y poseedoras de los animales. 
1. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la propietaria, es responsable de los 

daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas, a los bienes y al medio natural, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1905 del Código Civil, que dice: «El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que 
ocasione, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o culpa 
del que lo hubiere sufrido».

2. La persona propietaria y/o poseedora de un animal tiene, respecto del mismo, las siguientes obligaciones:
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que sea obligatorio, además de los 

curativos o preventivos oportunos, suministrándole la atención y asistencia veterinaria que necesite.
b) Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que pertenezca. 
c) Proporcionarle agua potable y la alimentación necesaria para su normal desarrollo. 
d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de excrementos y desinfección y desinsectación cuando sea 

necesario.
e) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas y a otros animales, o produzcan daños 

en bienes ajenos.
f) 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.
g) No podrán tener como alojamiento habitual los balcones, terrazas, patios o azoteas, así como espacios sin ventilación, luz o 

condiciones climáticas extremas.
h) Las personas propietarias o portadoras de animales han de facilitar el acceso a los agentes de la autoridad municipal al alo-

jamiento habitual de dichos animales, para realizar la inspección y comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza.
i) Proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras personas o animales les 

puedan ocasionar. 
j) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate. 
k) Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso correspondan, según lo dispuesto en esta Ordenanza y 

en la normativa vigente.
l) Denunciar la pérdida o sustracción del animal. 
m) Cumplir en todo momento las medidas de seguridad establecidas en la presente Ordenanza, especialmente con los animales 

potencialmente peligrosos, principalmente cuando se encuentren en lugares o espacios públicos.
n) Todos aquellos deberes que, además de los anteriores, se establecen en la presente Ordenanza.
3. 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, 
cualquier que sea su fin, previa obtención de la preceptiva autorización municipal, y siempre de acuerdo con la normativa vigente sobre 
protección animal.

4. Los/as facultativos/as veterinarios/as, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta ajena, tienen las siguientes obligaciones:
a) Confeccionar un archivo con las fichas de los animales objeto de cualquier tratamiento, especificando los de carácter obliga-

torio y que estarán, en todo momento, a disposición de la autoridad competente.
b) Poner en conocimiento de la Autoridad competente en la materia aquellos hechos que pudieran constituir cualquier incum-

plimiento de la presente Ordenanza y demás normas de rango superior.
c) Comunicar a la Autoridad competente el diagnóstico de una enfermedad de Declaración obligatoria.
5. Los/as profesionales dedicados/as a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los animales de compañía 

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

Artículo 5. Prohibiciones.
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o administrativo, recogidas en la 

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

1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o daños 
injustificados.

2. Abandonarlos en viviendas cerradas o no habitadas, en la vía pública, solares, jardines, caminos, carreteras, etc.
3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica 

de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie.
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4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener un estado adecuado de nutrición y salud.
5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las practicadas por veterinarios/as 

en caso de necesidad.
6. Causar la muerte, excepto en los casos de enfermedad incurable, o de necesidad ineludible, cuyo sacrificio reunirá las garan-

tías establecidas por la normativa de aplicación. 
7. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las especificaciones y excepciones que se establezcan.
8. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones de na-

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

das en la normativa aplicable.
10. Venderlos a menores de dieciséis años y a personas incapacitadas sin la autorización de quien tenga la patria potestad, cus-

todia o tutela de las mismas, de conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación.
11. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, así como venderlos a establecimientos que 

no posean la licencia o permisos correspondientes.
12. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no 

autorizada, aún cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición.
13. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
14. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones.
15. 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.
16. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque. 
17. Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades, si ello supone para el animal 

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

de su condición que impliquen trato vejatorio. 
22. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un/a veterinario/a. 

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

23. Alimentar a animales vagabundos o abandonados, cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad.
24. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así como las peleas de gallos, salvo 

aquéllas de selección de cría, para la mejora de la raza y su exportación, realizadas en criaderos y locales debidamente autorizados a 
asociaciones, con la sola y única asistencia de sus socios.

25. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello.
26. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos.
27. El abandono de animales muertos. La recogida y tratamiento ulterior de animales muertos será responsabilidad de: 
a) Los/as propietarios/as del animal cuyo cadáver fuera abandonado en lugar público o privado cuando su identidad resulte de 

registro administrativo. 
b) Los/as propietarios/as o detentadores/as por cualquier título del lugar privado donde se encontrara el cadáver del animal 

abandonado, si no se diera la circunstancia prevista en el apartado a). 
c) Los/as causantes directos de la muerte del animal por atropello u otra acción cuando no se dedujera de registro administrativo 

la identidad del propietario/a del animal muerto.
28. Incitar a los animales a la agresividad cuando suponga un riesgo para las personas o los demás animales.
29. Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la Consejería competente y bajo el control de 

la respectiva federación.
30. Permitir la entrada y/o asear a animales en fuentes o estanques públicos. También queda prohibido posibilitar que éstos 

puedan beber agua en lugares de abastecimiento de agua potable para consumo humano. 
Artículo 6. Principio de subsidiariedad.
En las situaciones de incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en esta Ordenanza, la responsabilidad 

siempre recaerá sobre la persona o entidad que quede demostrada como más próxima al animal objeto de regulación en cuestión. 
Artículo 7. Principio de solidaridad.
A los efectos de esta Ordenanza, y en el supuesto de que recaiga una imputación o sanción sobre personas jurídicas, comuni-

dades de bienes, comunidades de vecinos o cualquier otro tipo de asociación, la responsabilidad será solidaria y podrá exigirse a cada 
uno de los componentes de la agrupación, de manera que el cumplimiento por, al menos uno de ellos, acaba con toda la obligación 
respecto del resto.

Artículo 8. Órganos municipales competentes.
Son órganos municipales competentes en esta materia, en la forma establecida a lo largo del articulado de esta Ordenanza, o 

que determinen las normas complementarias de la misma:
a) El Pleno del Ayuntamiento. 
b) La Alcaldía-Presidencia u órgano corporativo en quien delegue expresamente.
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c) Quien de forma directa o indirecta tenga atribuida la gestión de la prestación del servicio regulado en estas Ordenanzas. 
d) Cualquier otro órgano de gobierno del Ayuntamiento que, por delegación expresa, genérica o especial, de los dos primeros, 

actúen en el ámbito de aplicación sustantiva y territorial de esta Ordenanza.
Artículo 9. Sanción de las infracciones. 
Sin perjuicio de las facultades atribuidas por disposiciones de carácter general a otras Administraciones Públicas, las infrac-

ciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía–Presidencia, u órgano municipal en quien delegue 
expresamente, con arreglo a lo dispuesto en el Título IX de esta Ordenanza, y el artículo 44.2 c) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, 
de Protección de los Animales, teniendo en cuenta para su graduación las circunstancias que, como el peligro para la salud pública, la 
falta de colaboración ciudadana, el desprecio de normas elementales de convivencia, y otras análogas pueden determinar una mayor o 
menor gravedad de aquéllas.

Cuando así lo exigiera la naturaleza de la infracción se pasará, además, el tanto de culpa al juzgado competente.
título II

De los animales de compañía

cApítulo I
Tenencia y circulación

Artículo 10. Normas para la tenencia de animales de compañía.
1. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios o recintos privados, siempre que 

las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico-sanitario lo permitan y que no se produzca ninguna situación de molestia o 
peligro para los vecinos o para otras personas en general, o para el mismo animal.

2. Se prohíbe la estancia de animales en cualquier espacio abierto como terrazas, balcones, patios, azoteas, miradores y simi-
lares, de un edificio o construcción habitada en horario nocturno (de 23.00 a 08.00 horas), debiendo pasar la noche en el interior del 
edificio o construcción o en el alojamiento del animal, teniendo que ser ambos espacios cerrados, al objeto de evitar la posibilidad de 
producir molestias al vecindario.

3. Queda prohibida la tenencia permanente de animales de compañía en locales comerciales, oficinas y otros negocios o empre-
sas que estén ubicados en edificios de viviendas, excepto aquellos negocios que tengan licencia para ello.

4. Queda prohibida la presencia de animales de compañía en solares, parcelas, construcciones y/o edificios deshabitados, loca-
les sin uso y trasteros dentro del casco urbano.

5. Quedan prohibidas en el núcleo urbano las explotaciones ganaderas (véase definición en el artículo 2.14 de la presente 
Ordenanza) de las especies y grupos de especies vinculados a animales de producción (véase definición en el artículo 2.3 y Anexo I). 
Dichas instalaciones deberán guardar la distancia mínima al suelo urbano y urbanizable u otras viviendas o usos terciarios, turísticos 
y recreativos en suelo no urbanizable en función de las especificaciones recogidas en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Olivares.

6. a) En las viviendas se permite la tenencia como máximo de 5 animales de compañía adultos, en relación a perros, gatos y huro-
nes. De estos 5, solo 3 podrán sobrepasar los 20 kilos, no pudiendo superar los dos restantes este peso. La tenencia de más de 5 animales 
en una vivienda se considerará núcleo zoológico (véase definición en el artículo 2.16 requiriendo su registro y autorización municipal.

Como norma general de obligado cumplimiento, los núcleos zoológicos deberán ubicarse a una distancia mínima de 200 metros 
con respecto al suelo urbano u otras viviendas o usos terciarios, turísticos y recreativos en suelo no urbanizable, excepto los estableci-
mientos de venta de mascotas y de animales de compañía. 

b) En el Recinto Ferial se permiten los usos de carácter lúdico-recreativo con animales, concentraciones y exposiciones tem-
porales de animales domésticos, así como la instalación provisional de circo y, previas autorizaciones oportunas, de parque zoológico, 
salvo en el periodo de tiempo que estime conveniente el Ayuntamiento para la preparación, montaje y disfrute de la feria anual u otras 
actividades planificadas con anterioridad y que estén autorizadas por el Ayuntamiento. 

c) Cuando se den las condiciones para la consideración de núcleo zoológico, los establecimientos o viviendas deberán reunir, 
como mínimo, para ser autorizados y registrados, los requisitos zoosanitarios establecidos en el artículo 3 de la Orden de 28 de julio de 
1980, que desarrolla al Decreto 1119/75, de 24 de abril, sobre la autorización y registro de núcleos zoológicos, establecimientos para la 
práctica de la equitación y centros para el fomento y cuidado de animales de compañía. 

7. Queda prohibido el establecimiento de vaquerizas, establos y corrales de ganado y aves dentro del núcleo urbano de acuerdo 
con las especificaciones del Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares. 

Artículo 11. Circulación por espacios públicos.
1. Los animales solo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus propietarios/as o poseedo-

res/as y no constituyan un peligro para los/as transeúntes u otros animales. 
2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación. Los de más de 20 kg deberán 

circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.

Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos por bozal.
3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida de las defecaciones del mismo en las vías y espacios pú-

blicos. Igualmente, evitará que el animal realice micciones en fachadas y/o acerados de edificios públicos o privados pertenecientes al 
municipio.

En el caso de que se produzca la infracción de esta norma, la autoridad municipal podrá requerir a la persona propietaria o a la 
que conduzca el perro, a que proceda a retirar las deposiciones del animal. Caso de no ser atendido su requerimiento, podrá imponer 
la sanción correspondiente.

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, la persona que conduzca el animal procederá de la siguiente manera:
– Liberar las deposiciones de manera higiénicamente aceptable mediante bolsa impermeable.
– Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas, en las papeleras y otros elementos de 

contención indicados por los Servicios Municipales.
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Asimismo, se evitarán las micciones en fachadas de edificios y/o en mobiliario urbano.
Para evitar las micciones de animales, sólo estarán permitidos los repelentes debidamente registrados y autorizados para tal fin.
4. El Ayuntamiento habilitará, en la medida de lo posible, espacios idóneos y debidamente señalizados, destinados al paseo y 

esparcimiento de los animales de compañía. 
5. Las personas propietarias o portadoras de los perros que en las zonas de esparcimiento circulen sin correa asumen el riesgo 

que ello conlleva, y serán responsables de los daños que puedan causar a otras personas, animales o bienes, sin que el Ayuntamiento 
asuma responsabilidad por este concepto. Asimismo, quedan obligadas a la recogida de las defecaciones de los mismos. En cualquier 
caso, los perros potencialmente peligrosos deberán acceder a estos espacios provistos del correspondiente bozal homologado y ade-
cuado para su raza.

Se tendrá especial precaución de no entrar en la zona de esparcimiento con perros que no estén sanitariamente controlados, que 
se encuentren enfermos o se sospeche que puedan estarlo, así como perras en estado de celo.

6. Queda prohibido:
a. La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los parques infantiles o jardines de uso por parte de 

los niños.
b. El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares, así como que éstos beban agua de las fuentes de agua 

potable de consumo público.
c. La circulación y estancia de animales de compañía en las piscinas públicas, salvo perros de acompañamiento y guía de 

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

d. El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e inmuebles, a excepción de:
– Los alimentadores/cuidadores de control de colonias, debidamente acreditados por el Ayuntamiento, cuya actividad quedará 

siempre supeditada a la ausencia de molestias a terceros, suciedad, riesgo para la salud pública o deterioro del espacio y mobiliario 
urbanos, en cuyo caso se prohibirá igualmente.

– Los parques y espacios verdes, igualmente supeditados a la ausencia de molestias a terceros, suciedad, riesgo para la salud 
pública o deterioro del espacio o mobiliario urbanos, en cuyo caso se prohibirá igualmente.

e. Queda prohibido el abandono de animales muertos en calles, plazas, descampados, cauces y demás espacios públicos o 
privados.

f. Si la persona que conduzca un vehículo atropellara a un animal tendrá la obligación de comunicarlo de forma inmediata a las 
autoridades municipales, si la persona propietaria del animal no se encontrara en el lugar del accidente.

Artículo 12. Vehículos de tracción animal.
La circulación de animales y de vehículos de tracción animal por la vía pública se ajustará a lo dispuesto en esta Ordenanza y 

a las demás normas que sean de aplicación y a las necesarias autorizaciones y licencias de ésta u otras Administraciones en razón de 
la actividad.

Artículo 13. Acceso a establecimientos públicos. 
1. Los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos 

públicos en los que se consuman bebidas y comidas cuando la persona titular del establecimiento determine las condiciones específicas 
de admisión, previa autorización administrativa por el órgano competente. En este caso, deberán mostrar un distintivo que lo indique, 
visible desde el exterior del establecimiento. 

2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos públi-
cos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la entrada de animales.

3. Salvo indicación expresa en contrario, se prohíbe el acceso de animales de compañía a los edificios públicos y dependencias 
administrativas municipales.

4. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros de acompañamiento y guía de 
personas con disfunciones visuales, en los términos establecidos en la normativa vigente.

5. Cuando el perro guía presente signos de enfermedad, agresividad, falta de aseo o, en general, riesgo para las personas, no 
podrán acceder a los lugares señalados en los apartados anteriores.

Artículo 14. Acceso a los transportes públicos. 
1. Las personas propietarias y/o poseedoras de animales de compañía podrán acceder con éstos a los transportes públicos cuan-

do existan espacios especialmente habilitados para ellos y acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple 
las medidas de seguridad que se determinen reglamentariamente. 

2. La autoridad municipal competente podrá disponer y regular restricciones horarias al acceso de los animales de compañía a 
los transportes públicos. 

3. Los/as conductores/as de taxis podrán aceptar discrecionalmente llevar animales de compañía en las condiciones estableci-
das en el apartado 1 de este artículo, pudiendo aplicar los suplementos que se autoricen reglamentariamente y cumpliendo la normativa 
vial de transporte de animales.

Artículo 15. Perros guardianes.
1. Los perros guardianes de las obras deberán estar bajo la vigilancia de sus dueños/as o personas responsables a fin de que no 

puedan causar daños a personas o cosas ni perturbar la tranquilidad ciudadana, en especial, en horas nocturnas. En todo caso, deberá 
advertirse en lugar visible y de forma adecuada la existencia del perro guardián y se dispondrá de las medidas de protección necesarias 
que impidan el libre acceso del animal a la vía pública.

2. Los perros guardianes deberán tener más de seis meses de edad, prohibiéndose que a tales fines se destinen los animales 
hembras. Los animales se mantendrán en adecuadas condiciones higiénicas, dispondrán de alojamiento cubierto si se encuentran a la 
intemperie, no podrán estar permanentemente atados, y cuando lo estén, el medio de sujeción deberá permitirles libertad de movimien-
tos, siendo la longitud de la atadura no inferior a la medida resultante de multiplicar por cuatro la longitud del animal, tomada desde el 
hocico al nacimiento de la cola, sin que nunca pueda ser inferior a tres metros. 
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3. Si el perro guardián lo es de una obra, deberá ser retirado al finalizar ésta, si no se efectuase la retirada del animal será con-
siderado como abandono, procediéndose a su sanción. 

Artículo 16. Perros guía.
1. La tenencia de perros que sirvan de guía a las personas con deficiencia visual se regirá por lo dispuesto en la Ley 5/1998, 

de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales y por los preceptos de la pre-
sente Ordenanza que no se opongan a las prescripciones de aquélla. En todo caso habrán de estar matriculados y vacunados y deberán 
circular, como el resto de los perros, provistos de correa y collar, e identificados con sistema de identificación electrónica normalizado 
(microchip).

2. Los perros guía estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos con bozal. 
3. Los/as conductores/as de taxis deberán transportar gratuitamente a los perros guía.
Artículo 17. Control sanitario de los animales de compañía.
1. Las personas propietarias y/o poseedoras de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento por parte 

de profesionales veterinarios/as y someterlos a aquellos tratamientos que sean dispuestos con carácter obligatorio por la normativa 
vigente.

2. La vacunación antirrábica será obligatoria para todos los perros, gatos y hurones a partir del tercer mes de edad. Asimismo, 
se deberán revacunar a los 30 días de la primera, y someterse a una revacunación y desparasitación interna anual, según establece la 
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. Dichas vacunaciones y 
revacunaciones deberán ser realizadas por veterinarios/as autorizados/as.

3. Los perros, gatos, hurones, cerdos enanos y psitácidas, deberán contar con una cartilla sanitaria expedida por un/a veterina-
rio/a autorizado/a.

4. La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a los que se les hubiese diagnosticado 
una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha fundada al respecto.

5. Los/as veterinarios/as en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal objeto de vacunación o 
tratamiento sanitario obligatorio en la forma reglamentariamente prevista. Dicha ficha estará a disposición de las Administraciones 
Públicas y contendrá, como mínimo, los siguientes datos: especie, raza, fecha de nacimiento, número de identificación, nombre en su 
caso, tratamientos a los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de 
reflejar los datos que permitan la identificación de la persona propietaria.

6. El sacrificio de los animales de compañía se efectuará conforme a lo establecido en la normativa específica de aplicación, 
bajo el control de un/a veterinario/a en consultorio, clínica u hospital veterinario, o en el domicilio de la persona propietaria o posee-
dora, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor, atendiendo a criterios zoosanitarios o 
de conducta.

7. La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un/a veterinario/a en consultorio, clínica u 
hospital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general.

Artículo 18. Condiciones específicas de bienestar para los perros. 
1. El/la propietario/a o detentador/a de un perro es responsable de mantenerlo en condiciones sanitarias adecuadas, controlando 

su agresividad, aseo y, en general, todo comportamiento que pueda suponer riesgo para las personas.
2. Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos de 

materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos directa-
mente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en él 
holgadamente.

3. Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la medida resultante de multiplicar 
por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros. 

4. Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de los 
habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan. 

5. En los casos de declaración de epizootias, los/as propietarios/as cumplirán las disposiciones preventivas que dicten las Au-
toridades Sanitarias, así como las prescripciones que emanen de los órganos municipales competentes. 

Artículo 19. Circulación de animales en vehículos privados.
1. La persona propietaria o poseedora que circule en un vehículo privado con animales domésticos en su interior, deberá dispo-

ner de cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad del animal y la suya propia.
2. Cuando la estancia de un animal en un vehículo sea superior a 2 horas, éstos deberán estar pertinentemente controlados, 

alimentados y abrevados.
3. La carga y descarga de animales de compañía de vehículos deberá realizarse de la forma más adecuada para cada animal y 

considerando todas las medidas de seguridad que se estimen oportunas.
4. En el caso de vehículos de dos ruedas, el transporte de animales domésticos se hará en soportes adaptados a los mismos. 
Artículo 20. Responsabilidad de la persona propietaria o poseedora de perros.
Las personas propietarias o detentadoras de perros son responsables de los daños, perjuicios y molestias que pueda ocasionar 

el animal. Asimismo, están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza, siendo responsables subsidiarias las personas 
titulares de las viviendas, establecimientos o locales, solares, parcelas, fincas y demás donde radiquen los animales.

Artículo 21. Información al Órgano Gestor o Servicio municipal competente. 
1. Los establecimientos dedicados a la reproducción y venta de perros, además de cumplir las prescripciones que por el ejercicio 

de tal actividad les sean de aplicación, están obligados a poner en conocimiento del Órgano Gestor o Servicio Municipal competente 
las operaciones realizadas y los nombres y domicilios de sus propietarios/as, siempre que les sean requeridos. 

2. Los guardas o encargados de fincas urbanas o rústicas deberán facilitar al Órgano Gestor o Servicio Municipal competente 
cuantos antecedentes y datos conozcan y les sean solicitados respecto a la existencia de perros en los lugares donde prestan sus servicios.
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cApítulo II
Normas sobre identificación y registro

Artículo 22. Identificación de los animales de compañía. 
1. Los perros, gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se determine reglamentariamente, deberán ser 

identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica, denominado transpondedor o microchip, implantado por 
un veterinario/a identificador/a, dentro del plazo máximo de 3 meses desde su nacimiento o 1 mes desde su adquisición. 

2. La mencionada identificación se considera indispensable antes de cualquier cambio de titularidad. Será igualmente requisito 
antes de cualquier tratamiento sanitario o vacunación, que con carácter obligatorio se aplique a dichos animales en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

3. La identificación, que estará sujeta a lo establecido en la normativa específica de aplicación, se reflejará en todos los do-
cumentos y archivos en los que conste el animal y será un requisito imprescindible para la inscripción en el Registro Municipal de 
Animales de Compañía.

4. Quedan excluidos de dicha obligación las personas propietarias de animales que provengan de otros territorios y cuya per-
manencia en Andalucía sea inferior a 3 meses, siempre y cuando se encuentren identificados conforme a la normativa de su lugar de 
origen y así se acredite ante los órganos competentes.

5. El Ayuntamiento, en su caso, y las entidades privadas titulares de establecimientos para el refugio de animales abandonados y 
perdidos, quedan exceptuadas de la obligación de identificación cuando acojan perros, gatos o hurones, y únicamente durante el tiempo 
que dichos animales permanezcan en las referidas instalaciones. No obstante, dichos establecimientos deberán contar con un lector de 
transponder o microchip, conforme a la norma ISO 11785/1996, para detectar la identificación de cualquier perro, gato o hurón que 
acojan y darán cuenta de los datos correspondientes al respectivo Registro en el plazo de un mes a contar desde la recepción del animal.

Artículo 23. Registro municipal de animales de compañía. 
1. En el caso de que el Ayuntamiento suscriba convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios, tras la implan-

tación del microchip en el animal, el veterinario/a identificador/a realizará el trámite correspondiente para su inscripción en el Registro 
Andaluz de Identificación Animal, el cual causará al mismo tiempo el efecto de la inscripción del animal en el Registro Municipal de 
Animales de Compañía.

2. Las personas propietarias de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario/a identificador/a cualquier cambio 
que se produzca en los datos facilitados en la identificación para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Andaluz de 
Identificación Animal, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión en el plazo máximo de un mes desde que haya 
acaecido el hecho.

3. No obstante lo anterior, en el caso de quedar sin efecto el procedimiento anterior, las personas propietarias de perros, gatos 
y hurones tienen la obligación legal de: 

a. Inscribir dichos animales en el Registro Municipal de Animales de Compañía en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha 
de su nacimiento, o en el de un mes desde su adquisición o cambio de residencia dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

b. Solicitar la cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la muerte, transmi-
sión o cambio de residencia del animal. En caso de pérdida, deberán comunicarla en el mismo plazo al Registro.

c. En el caso de que trasladen su residencia al municipio de Olivares desde fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
deberán proceder a su inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía en el plazo de 3 meses a contar desde dicho 
traslado, pudiendo mantener el código de identificación originario cuando sea compatible.

4. La excepción prevista en el artículo 22.4 regirá igualmente y en las mismas condiciones, por lo que se refiere a la obligación 
de inscripción de perros, gatos y hurones regulada en los apartados anteriores.

5. El Registro Municipal de Animales de Compañía contendrá toda la información necesaria para la correcta identificación del 
animal, de la persona propietaria y del veterinario/a identificador/a. Esta información quedará recogida en una base de datos creada al 
efecto y homologada por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en la materia, en la que deberán figurar como datos míni-
mos obligatorios los que se citan en el Anexo III de esta Ordenanza. 

6. Los/as propietarios/as deberán comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación en los datos anteriores en el plazo máximo 
de un mes, y en especial la baja por fallecimiento o traslado de residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A dichos 
efectos y dentro del plazo anterior, el propietario/a del animal deberá comunicar al Registro Municipal, en el plazo de siete días, los 
cambios producidos mediante copia del Certificado Oficial de Identificación Animal. 

7. Cuando se produzca la transmisión de la propiedad del animal, el/la nuevo/a propietario/a deberá comunicar dicho cambio de 
titularidad con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior y, en su caso, proceder a la inscripción en el Registro Municipal, en el plazo 
de un mes desde que se produzca la adquisición. 

8. El Ayuntamiento, o los/as veterinarios/as identificadores/as, en su caso, en el momento de la inscripción o modificación de 
los asientos registrales expedirá certificación del asiento practicado. 

9. El Ayuntamiento podrá proceder a la incautación del animal cuyo/a propietario/a 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 art. 29 
de esta Ordenanza.

10. El Ayuntamiento podrá decretar, con carácter general para alguna especie concreta, la obligatoriedad de una identificación 
adicional de tipo biológico y la inclusión de los datos identificativos en el Registro Municipal de Animales de Compañía. En tal caso, 
será responsabilidad de la persona propietaria la identificación del animal y la comunicación al Ayuntamiento de los datos registrales 
correspondientes.

11. La base de datos del Registro Municipal de Animales de Compañía estará a disposición de la Policía Local para su consulta 
por los posibles casos de accidentes, agresiones, pérdida y abandono que pudieran ocasionarse. 

12. La base de datos del Registro Municipal de Animales de Compañía cumplirá con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter personal. 
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Artículo 24. Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios.
El Ayuntamiento de Olivares podrá encomendar la gestión del Registro Municipal de Animales de compañía al Colegio Oficial 

de Veterinarios de Sevilla, de conformidad con lo estipulado en el artículo 19.3 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 
de los animales, y el artículo 12.1 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de deter-
minados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Colegio Oficial de Veterinarios, por la encomienda que se pueda formalizar, asumirá las siguientes funciones:
– Creación y gestión integral del Registro Municipal de animales de compañía, en los términos regulados por la Ley 11/2003, 

y el Decreto 92/2005.
– Tratamiento informático de cuantos datos se incorporen al Registro Municipal.
– Custodia de cuanta documentación se genere durante la gestión del Registro Municipal.
– Poner a disposición del Ayuntamiento, por el medio que estime más eficaz, los datos obrantes en el Registro Municipal.
– Emisión del documento andaluz de identificación registral animal (DAIRA), en los términos que dispone el artículo 13.3 del 

Decreto 92/2005, de 29 de marzo.
– En su caso, la creación del censo de perros potencialmente peligrosos y otros animales que reglamentariamente, se califiquen 

como tales, en los términos recogidos en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
– Asumir la formación de los/as funcionarios/as municipales con funciones en la materia en orden a la aplicación y desarrollo 

del Registro Municipal de Animales de Compañía.
– Facilitar el asesoramiento informático y técnico necesario a los/as funcionarios/as municipales para el desarrollo de las labo-

res de policía que en la materia tenga encomendadas.
– Comunicar semestralmente al Registro Central de Animales de Compañía dependiente de la Consejería competente de la 

Junta de Andalucía las altas, bajas y modificaciones de datos censales que se hayan producido en el Registro Municipal, todo ello, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19.2 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.

– Facilitar a los/as funcionarios/as del Ayuntamiento el acceso puntual al Registro Central, ante la necesidad de identificación 
de un animal de otro municipio que se encuentre en tránsito incumpliendo las ordenanzas municipales, abandonado u otros, mediante 
la tecnología más adecuada a cada caso.

El Registro Municipal de Animales de compañía deberá contener los datos mínimos exigidos en el artículo 9 del Decreto 92/05.
título III

Establecimientos de animales

cApítulo I
De los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal  de los animales de compañía

Artículo 25. Requisitos.
1. Tendrán la consideración de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de com-

pañía los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, 
refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera 
otros que cumplan análogas funciones.

2. Se crea el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de animales de 
compañía, en los que se inscribirán los centros definidos en el apartado anterior, los cuales habrán de reunir los siguientes requisitos:

a. Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de animales 
de compañía.

b. Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.
c. Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes, en las condiciones en que se determinen 

reglamentariamente.
d. Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y etológicas de 

los animales que alberguen.
e. Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones.
f. Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visados por un veterinario/a.
g. Disponer de un plan de alimentación provisto de comida suficiente y sana y agua, adecuado a cada especie.
h. Contar con personal preparado para el cuidado y manejo conforme a las características etológicas y fisiológicas de los animales.
i. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los animales residentes y del 

entorno, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena.
j. Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
k. Colocar en un lugar visible de la entrada principal una placa con el número de inscripción de centros para el mantenimiento 

y cuidado temporal de animales de compañía.
l. En su caso, estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la Administración autonómica, conforme al Decreto 

65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales.
ll. Los demás requisitos exigibles por la normativa de aplicación.
3. Con carácter obligatorio y previo a la inscripción correspondiente en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros 

para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, la persona titular deberá presentar memoria técnica relativa a las 
instalaciones y al funcionamiento del establecimiento, firmada por veterinario/a colegiado/a, donde se justifique y certifique, en función 
de la actividad a desarrollar, el cumplimiento de los requisitos d, e, f, g, h, i, j y ll de este artículo, y aquellos que sean de aplicación 
según el tipo de centro de los contemplados en el presente Capítulo, y con carácter general la existencia y mantenimiento de adecuadas 
condiciones para el bienestar de los animales.
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4. En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales potencialmente peligrosos, además deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberán contar con la preceptiva licencia municipal.
b. La persona titular del establecimiento deberá comunicar al Servicio Municipal correspondiente el personal que se encargue 

del tratamiento de animales potencialmente peligrosos, así como el correspondiente número de licencia de cada uno de ellos, notifican-
do las sucesivas modificaciones de la plantilla.

c. Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en la presente Ordenanza, deberán aportar la siguiente 
documentación y observar en todo momento su cumplimiento:

– Relación descriptiva realizada por personal técnico competente en ejercicio libre profesional, de las instalaciones que habrán 
de albergar a los animales, con indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas de sus instalaciones o 
habitáculos, que deberán garantizar que son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales y la debida protección a las per-
sonas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares.

– Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el tratamiento de animales potencialmente peli-
grosos.

Artículo 26. Refugios de animales abandonados.
1. A los efectos de la presente Ordenanza, se consideran refugios de animales abandonados los Centros de acogida de animales 

de compañía con tal consideración, de carácter privado.
2. Además de los requisitos establecidos en los artículos 29 y 30 de la Ley 11/2003, de Protección animal, estos Centros deberán 

observar las siguientes normas:
a. Comunicar y entregar a los servicios municipales los animales con la consideración de perdidos, conforme a lo establecido 

en la presente Ordenanza.
b. No se practicará la eutanasia, salvo en aquellos casos en que sea dictaminado bajo criterio veterinario como animal irrecu-

perable, atendiendo a conductas marcadamente agresivas hacia las personas u otros animales o a estados patológicos que impliquen 
sufrimiento para el animal o que supongan un riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas graves.

c. Disponer de programas para la promoción de la cesión, adopción u otras alternativas para todos los animales alojados en el 
Centro que hayan superado los períodos de estancia normativamente establecidos, excepto en los casos que, visto su estado sanitario 
y/o de comportamiento, previo dictamen veterinario, se considere lo contrario.

d. Los animales acogidos serán atendidos por personal con la adecuada capacitación de acuerdo a la legislación vigente.
Artículo 27. Establecimientos de venta.
1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la compañía podrán simultanear esta actividad 

con la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento.
2. Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones que les sean de aplicación, las si-

guientes medidas:
a. Ser lo suficientemente amplio como para albergar las especies que, en concreto, sean objeto de comercio en el local.
b. Contar con sistema de aireación natural o artificial, siempre que se garantice la idónea ventilación del local.
c. Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidas a la acción directa de los rayos solares y deberán man-

tener la temperatura y condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo caso la seguridad 
y descanso del animal.

d. En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros animales que se establezca reglamentariamente, 
se colocará una ficha en la que se hará constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que hayan sido sometidos.

e. Los establecimientos dedicados a la compra y venta de animales, sin perjuicio del libro de registro de entrada de animales, 
deberán llevar un libro de adquisición de animales de compañía, el cual estará a disposición de las Administraciones competentes.

Este libro tendrá el siguiente contenido debidamente detallado:
– Datos identificativos de la persona titular del Centro.
– Datos del animal adquirido: raza, características reseñables, vacunas, desparasitación.
– Datos identificativos de la persona vendedora de los animales al establecimiento.
– Datos identificativos de los progenitores: número de cartilla sanitaria, número de identificación electrónica.
– Fecha de adquisición del animal.
– Datos de la persona adquirente del animal: nombre y apellidos, DNI, domicilio habitual, población y teléfono de contacto.
3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha de su 

nacimiento, y deberán mostrar todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos.
4. La persona vendedora dará a la compradora, en el momento de la entrega del animal, un documento suscrito en el que se 

especificarán, bajo su responsabilidad, los siguientes extremos:
– Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes.
– Documentación acreditativa, librada por veterinario/a, en caso de que el animal se entregue vacunado contra enfermedades. 

Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido desparasitados e inoculadas las vacunas en los términos que se establezca regla-
mentariamente.

– Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado.
5. Para la venta de animales potencialmente peligrosos, la persona vendedora no podrá realizar la transacción hasta que la 

compradora acredite que posee licencia para la tenencia de ese tipo de animales.
Artículo 28. Residencias.
1. Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás instalaciones de la misma clase, dispondrán de 

personal veterinario encargado de vigilar el estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben. En el momento de su 
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ingreso se colocará al animal en una instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario/a del Centro dictamine 
su estado sanitario, que deberá reflejarse en el libro registro del Centro.

2. Será obligación del personal veterinario del Centro vigilar que los animales se adapten a la nueva situación, que reciban 
alimentación adecuada y que no se den circunstancias que puedan provocarles daño alguno, proponiendo a la persona titular del Centro 
las medidas oportunas a adoptar en cada caso.

3. Si un animal enfermara, el Centro lo comunicará inmediatamente a la persona propietaria, quien podrá dar la autorización 
para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se adoptarán las me-
didas sanitarias pertinentes.

4. El personal veterinario del Centro adoptará las medidas necesarias para evitar contagios entre los animales residentes y del 
entorno, y comunicará a los servicios veterinarios de la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que sean de decla-
ración obligatoria.

5. Las personas propietarias o poseedoras de animales de compañía deberán acreditar, en el momento de la admisión, la aplica-
ción de los tratamientos de carácter obligatorio establecidos por las autoridades competentes.

Artículo 29. Centros de estética.
Los Centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas generales vigentes, deberán disponer de:
– Agua caliente.
– Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de quemaduras en los animales.
– Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de los animales en el caso de que intenten 

saltar al suelo.
– Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño de su labor y el cuidado de los animales.
Artículo 30. Centros de adiestramiento.
1. Los centros de adiestramiento, además de cumplir las condiciones establecidas en los artículos anteriores, basarán su labor 

en la utilización de métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no entrañen malos tratos físicos ni daño 
psíquico. A tal fin deberán contar con personal acreditado para el ejercicio profesional. Las condiciones de la acreditación serán las que 
establezcan la normativa autonómica.

2. Igualmente, llevarán un libro registro donde figuren los datos de identificación de los animales y de sus propietarios/as, así 
como el tipo de adiestramiento de cada animal, debiendo comunicar trimestralmente a los veterinarios/as identificadores/as de cada 
animal, la relación nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso para guarda y defensa, con los 
datos de identificación del animal y el tipo de adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal existente en el 
Registro Andaluz de Identificación Animal.

3. Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así como cualquier otro tipo dirigido a 
potenciar o acrecentar su peligrosidad.

Artículo 31. Vigilancia e inspección.
1. Los Servicios Municipales competentes inspeccionarán los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 

cuidado de los animales de compañía para la observación del cumplimiento de lo regulado en esta Ordenanza.
2. Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, además de contar con la licencia mu-

nicipal de tenencia de animales potencialmente peligrosos y constar en los registros pertinentes, estarán sometidos a las oportunas 
inspecciones por parte de los Servicios Municipales, prohibiéndose la manipulación genética con objeto de favorecer el desarrollo de 
determinados rasgos y potencialidades físicas o comportamientos de agresividad.

Asimismo, se prohíbe la publicidad o promoción de tales características.
3. Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la licencia para la tenencia de animales po-

tencialmente peligrosos, se dará cuenta al Organismo Autonómico correspondiente para la apertura del correspondiente procedimiento 
sancionador como infracción muy grave.

cApítulo II
Registro municipal de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía

Artículo 32. Ámbito de aplicación.
1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los animales, 

deberán solicitar su inscripción en el Registro Municipal creado a tal efecto los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, alber-
gues, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, 
establecimientos para la práctica de equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, o en los que 
de forma permanente se realicen actividades relacionadas con animales de compañía, ubicado en este término municipal.

2. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o requisito exigible para el ejercicio y 
desarrollo de la actividad.

Artículo 33. Competencia y gestión.
La competencia para acordar la inscripción, modificación o baja en el presente Registro corresponderá al órgano municipal 

que, en cada momento, la tenga atribuida bien como propia bien por la correspondiente delegación, estando encomendada su gestión a 
la Delegación Municipal de Medio Ambiente, a quien le corresponderá la tramitación de los expedientes de altas y bajas, o cualquier 
cambio o modificación de los datos que obligatoriamente deberán figurar en el mismo.

Artículo 34. Funciones del registro.
Son funciones del Registro Municipal de centros veterinarios, centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales 

de compañía, las siguientes:
a. Inscripción en el mismo de todos los Centros que se describen en el artículo 32.1 de esta Ordenanza.
b. Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos que se inscriban en el Registro.
c. Actualización y modificación de los datos registrales y, en su caso, la cancelación de la ficha registral.
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d. Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el registro de un determinado centro.
e. Comunicación a las autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier incidencia que conste en el Registro para 

su valoración y, en su caso, la adopción de las medidas cautelares o preventivas que sean de aplicación o la incoación del procedimiento 
sancionador oportuno.

f. Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo.
Artículo 35. Tipo de inscripciones.
Las inscripciones podrán ser de alta, baja o modificación de datos.
1. El alta en el Registro de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidados de los animales de compañía, 

se produce mediante solicitud de la persona titular de la licencia municipal de apertura, en el plazo de un mes desde la obtención de 
la misma, presentándose en el Registro General del Ayuntamiento acompañada de la documentación exigida en esta Ordenanza o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ello sin perjuicio de la presentación de solicitudes por vía telemática, en 
cumplimiento de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, mediante el procedimiento que a tal 
efecto se establezca por el Ayuntamiento.

2. La baja del Registro se produce por cese o traslado de la actividad a otro Municipio.
3. Cualquier variación de los datos distinta a la definida en el apartado anterior se considerará como modificación de datos.
Artículo 36. Procedimiento de inscripción, baja o modificación.
1. Altas:
a. Los centros enumerados en el artículo 32.1 de la presente Ordenanza que soliciten la inscripción en este Registro deberán 

cumplir los siguientes requisitos:
– Junto con la solicitud inicial se deberá acreditar, en su caso, el abono de la Tasa exigida por la correspondiente Ordenanza 

Fiscal y la vigencia de la licencia municipal de apertura.
– Los demás requisitos establecidos en el artículo 25.2 de esta Ordenanza.
b. Los servicios municipales comprobarán de oficio la vigencia de la licencia municipal de apertura del Centro.
c. La acreditación de los requisitos enumerados en el artículo 25.2 con las letras c, d, e, f, g, h, i, j y ll tendrá lugar mediante el 

correspondiente informe favorable emitido por el Ayuntamiento.
d. Cumplimentados dichos requisitos, y acreditada la certeza de los datos suministrados, se acordará el alta, procediéndose a 

extender el asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el mismo. La persona titular del estableci-
miento deberá colocar un documento acreditativo de dicha inscripción, con este número, en un lugar visible a la entrada principal del 
establecimiento junto con el de la licencia de apertura.

2. Bajas:
a. Las personas titulares o responsables de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 

animales de compañía inscritos en el Registro, estarán obligadas a comunicar al Ayuntamiento cualquier variación significativa que se 
produzca en los datos aportados para su inscripción, considerándose como tales, las relativas al cierre, traslado de la actividad a otro 
Municipio, cambio de titularidad o actividad. El Ayuntamiento mantendrá actualizados los datos que consten en el Registro, reflejando 
los cambios que se produzcan en los aspectos citados anteriormente.

b. Se podrá acordar la baja de oficio en el Registro, previa audiencia a la persona titular o responsable del establecimiento, en 
los supuestos de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para la inscripción en el Registro.

3. Modificación de datos:
La modificación, rectificación o cancelación de cualquier dato contenido en el Registro se hará en la forma prevista para su 

creación.
Artículo 37. Plazo de validez de la inscripción.
El plazo de validez de la inscripción en este Registro Municipal será de tres (3) años, pudiéndose prorrogar, por idénticos pe-

ríodos, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 36.1 de esta Ordenanza.
Artículo 38. Contenido del registro.
1. El contenido del Registro será fiel a la situación real de los establecimientos inscritos. A estos efectos, y sin perjuicio de 

las inspecciones que puedan realizar otras Administraciones en el ejercicio de sus competencias, o las denuncias que puedan formular 
los agentes de la Policía Local en el ejercicio de la actividad, el Ayuntamiento realizará labores de inspección y control de los centros 
sujetos a inscripción registral, a efectos de comprobar la actualización de los datos obrantes en el Registro, considerándose todos ellos, 
en el ejercicio de estas funciones, como agentes de la autoridad, con las facultades y prerrogativas inherentes a esta condición, en parti-
cular, la de acceder, previa identificación, a las instalaciones o locales donde se realicen las actividades objeto de la presente Ordenanza.

2. El Registro contendrá los siguientes datos básicos:
a) Relativos a la persona titular:
 – Nombre y apellidos de la persona titular, o en su caso, razón social.
 – NIF de la persona titular del centro, o CIF de la actividad.
 – Dirección
 – Número y fecha de inscripción en el Registro de establecimientos.
 – Número de licencia de apertura.
 – Número y fecha de inscripción como núcleo zoológico, si procede.
b) Relativos al establecimiento:
 – Denominación comercial.
 – Tipo de centro y actividad que desempeña
 – Inspecciones realizadas, fechas y observaciones.
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c) Otros datos:
 – Teléfono, fax y correo electrónico.
 – Persona representante (obligatorio en personas jurídicas).
 – Cualquier otro dato que pueda resultar útil a los fines del Registro.

título Iv
Normas sobre abandono y pérdida, recogida, entrega y retención temporal de los animales

Artículo 39. Animales abandonados, perdidos y entregados.
1. Los Servicios Municipales recogerán a los animales que se encuentren abandonados o perdidos, y serán trasladados a las 

instalaciones municipales de acogida o concertadas para la prestación de este servicio.
2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquél que no lleve acreditación alguna que lo identifique, ni vaya acompaña-

do de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos.
3. Se considerará animal perdido aquél que, aún portando su identificación, circule libremente sin persona acompañante alguna. 

En este caso, se notificará esta circunstancia a la persona propietaria y ésta dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo. Trans-
currido dicho plazo sin que hubiera procedido a retirar al animal, éste se entenderá abandonado. A cargo de la persona propietaria del 
animal correrán todos los gastos que se deriven de su recogida, transporte, alojamiento y manutención. Esta circunstancia no eximirá 
al propietario/a de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal. 

4. El Ayuntamiento se hará cargo de los animales abandonados y perdidos por un plazo mínimo de diez días hasta que sean 
cedidos o, en último caso, sacrificados, atendiendo a lo establecido en los apartados 8 y 9 de este artículo.

5. Para proceder al rescate de un animal acogido se deberá presentar la siguiente documentación:
– DNI de la persona propietaria. Si es una persona mandataria de ésta, además deberá presentar autorización de la misma.
– Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada del animal.
– Acreditación de la identificación animal mediante microchip, e inscripción en el Registro Andaluz de identificación animal.
– Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el alojamiento y alimentación del animal.
– Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, la persona rescatante deberá acreditar poseer la licencia munici-

pal para su tenencia y la inscripción de aquél en el Registro Andaluz de animales potencialmente peligrosos. En el supuesto de que la 
persona rescatante no tenga licencia para la tenencia de este tipo de animales, no podrá rescatarlo hasta regularizar la situación. Si se 
denegase la licencia a la persona rescatante, y en el plazo de 5 días desde su notificación no se presentase la persona con licencia que se 
haga cargo del animal, se procederá a darle a éste el mismo tratamiento que a un animal abandonado y/o perdido.

6. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento de la persona propietaria.
7. Las personas propietarias de animales de compañía podrán entregarlos, sin coste alguno, al Servicio Municipal de acogi-

miento de animales abandonados para que se proceda a su cesión a terceras personas y, en último extremo, a su sacrificio si transcu-
rridos un mínimo de diez días no ha sido posible la adopción del animal, debiendo aportar la documentación sanitaria y registral del 
animal entregado debidamente actualizada y formalizar la correspondiente acta de entrega en el Ayuntamiento.

8. En razón de la edad, situación veterinaria y conducta del animal, los Servicios técnicos municipales podrán determinar, pre-
via valoración facultativa, el sacrificio del animal.

9. El Ayuntamiento promoverá programas de acogida, custodia y adopción tendentes a reducir el sacrificio eutanásico sólo a 
aquellos casos en que sea dictaminado bajo criterio veterinario como animal irrecuperable, atendiendo a conductas marcadamente agre-
sivas hacia las personas u otros animales o a estados patológicos que impliquen sufrimiento para el animal, o que supongan un riesgo 
de transmisión de enfermedades contagiosas graves.

10. La custodia y/o cesión de los animales de compañía podrá ser delegada temporalmente a otras personas físicas o jurídicas, 
en las condiciones legalmente establecidas, mediante la firma del correspondiente convenio por parte del Ayuntamiento.

Artículo 40. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por las personas propietarias. 
1. Tanto en los casos de animales abandonados, como de animales perdidos, una vez transcurrido el plazo establecido para 

la recuperación del animal por la persona propietaria, como de animales entregados, se procederá a promover su cesión, a darlos en 
adopción o cualquier otra alternativa tendente a evitar su sacrificio.

2. Los animales en adopción se entregarán, una vez esterilizados, debidamente desparasitados, externa e internamente, vacuna-
dos, e identificados, en el caso de no estarlo. La persona adoptante o cesionaria, será la encargada de abonar los gastos de desparasita-
ción, vacunación, identificación y esterilización, en su caso.

3. En el caso de que el/la veterinario/a autorizado/a estime que por su edad o estado físico no es conveniente la identificación 
y/o esterilización, se recogerá en la ficha de adopción expedida por el Ayuntamiento, adquiriendo la persona propietaria la obligación, 
en el plazo establecido a juicio del veterinario/a, de efectuar dichos actos y posteriormente presentar en el Ayuntamiento la documenta-
ción que certifique los mismos, en el plazo de quince días siguientes. En caso de no presentar la misma se dará traslado a la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía, la cual podrá proceder a la incoación del correspondiente expediente sancionador.

4. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación.
5. En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los siguientes extremos:
a. Las personas que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes requisitos:
– Tener la mayoría de edad.
– No estar sancionado/a por resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy graves de las reguladas en la legis-

lación sobre protección de animales de compañía.
– Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de animales, según lo establecido en la presente 

Ordenanza.
b. En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además deberán cumplir con los requisitos exigidos en 

esta Ordenanza.
c. Los gastos derivados de la adopción serán abonados por las personas adoptantes.
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d. El Ayuntamiento podrá concertar con un agente externo, ya sean Asociaciones o entidades privadas, convenios para llevar a 
cabo estos servicios. 

Artículo 41. Programas de voluntariado.
El Ayuntamiento, bien de forma directa, bien en colaboración con Asociaciones de protección y defensa de los animales, podrá 

implantar programas de voluntariado destinados a sensibilizar en la tenencia responsable de animales de compañía, a evitar su abando-
no, a mejorar sus condiciones de acogida, a fomentar la adopción y a evitar el maltrato animal.

El personal voluntario participante en programas que suponga el contacto directo con los animales, deberán haber superado un 
curso básico de cuidado y manipulación de los animales a impartir a tal fin por los servicios municipales, o entidad autorizada por el 
Ayuntamiento.

Artículo 42. Retención temporal.
1. El Ayuntamiento, con la intervención de los Agentes de la autoridad, podrán retener temporalmente, con carácter preventivo, 

a los animales de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición, o se 
encontraren en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador.

2. Igualmente, la Autoridad municipal podrá ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubie-
ran atacado a personas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes 
y, en su caso, iniciar expediente para la declaración de animal potencialmente peligroso.

3. Conforme a la presente Ordenanza y demás normativa de aplicación, como medida provisional, la Autoridad municipal podrá 
proceder a la incautación de un animal para su custodia en los supuestos siguientes:

a. Aquellos perros potencialmente peligrosos que se encuentren sueltos, sin cadena o bozal, en la vía pública, parque o cualquier 
otro lugar, en el que pueda ser un riesgo para otras personas y/o animales. Asimismo, 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 cuyo/a propietario/a o persona acompañante no posea licencia.
c. Los animales potencialmente peligrosos a cuyos/as propietarios/as 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/as propietarios/as se les haya requerido para cumplir los trámites re-

glamentarios para la obtención de la licencia para tenencia de este tipo de animales, y que no hayan cumplido este requerimiento en el 
plazo correspondiente.

e. Aquellos animales potencialmente peligrosos que hayan mordido en más de una ocasión.
f. Aquellos animales que hayan producido lesiones y la persona propietaria haya hecho caso omiso al requerimiento de observación.
4. El plazo para la entrega del animal por incautación será de 5 días, salvo para animales causantes de lesiones, que será de 24 

horas.
5. Si la entrega del animal para su incautación a requerimiento de la Administración no es cumplida, el Ayuntamiento procederá 

a la retirada del animal, con el apoyo de la Policía Local, mediante el correspondiente decreto de incautación del órgano que tenga 
atribuida la competencia sobre la materia en cada momento.

6. Una vez se encuentre el animal en las instalaciones municipales o concertadas para la prestación de este servicio, la persona 
propietaria tendrá el plazo de 10 días para regularizar su situación, o bien el destino del animal. Si transcurrido dicho plazo no se hu-
biera subsanado la causa que motivó la incautación, se considerará animal abandonado. Los gastos que originen todas las actuaciones 
deberán ser abonados por su propietario/a o depositante.

Artículo 43. Procedimiento ante una agresión.
1. El servicio municipal ante quien se denuncie o se ponga en conocimiento la agresión causada por un animal, recabará de la 

persona denunciante o de quien comunica los hechos, cualquier dato que procure la identificación de la persona propietaria y poseedora 
y del animal causante de la agresión, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la autoridad encargada de la tramitación del 
expediente administrativo, que será el Ayuntamiento donde esté censado el animal, o en su defecto donde resida la persona propietaria, 
trasladándose toda la documentación.

2. En el caso de que la agresión lleve aparejada lesiones causadas por mordedura, la autoridad competente de residencia del 
animal, apreciará previo informe de personal veterinario oficial, la potencial peligrosidad del animal. Si se dictaminara como animal 
potencialmente peligroso se hará constar en la hoja de dicho animal, en la sección de animales potencialmente peligrosos.

3. La persona propietaria y/o poseedora del animal causante de las lesiones, en el plazo de 24 horas, deberá someterlo a obser-
vación por parte del veterinario/a oficial o habilitado/a de su elección durante 14 días, en el caso de perros, o por un período distinto 
según el animal de que se trate o cuando las circunstancias epizootiológicas de cada momento así lo aconsejen y previo informe técnico 
motivado. Si transcurridas 24 horas desde la mordedura no lo hubiese hecho de forma voluntaria, la autoridad municipal competente le 
requerirá para hacerlo, pudiendo ordenar el internamiento y/o aislamiento del animal en las instalaciones que los servicios municipales 
dispongan al efecto. En todo caso, el coste del informe o certificado emitido, si lo hubiere, corresponderá a la persona propietaria y/o 
poseedora del animal. En el caso de que el animal no tuviera propietario/a o poseedor/a conocido/a, el Servicio Municipal conocedor 
de los hechos será el encargado de su recogida y puesta en observación.

4. El/la veterinario/a deberá realizar la observación para descartar o detectar riesgos de zoonosis y para evaluar el potencial 
riesgo del carácter del animal, emitiendo el correspondiente certificado / informe del resultado de la misma. La persona propietaria y/o 
poseedora, terminada la observación, deberá remitir en el plazo de 48 horas el certificado/informe veterinario a la Autoridad competente 
en la tramitación del expediente, señalada en el párrafo primero, para su incorporación al mismo, quien a su vez remitirá una copia del 
certificado/informe veterinario a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del 
Departamento de Sanidad correspondiente.

Si del resultado de la observación practicada se infiriesen circunstancias de riesgo sanitario, la Autoridad municipal podrá or-
denar la prórroga o establecimiento del internamiento y/o aislamiento del perro.

5. Si la agresión no lleva aparejada lesiones causadas por mordedura, la persona propietaria y/o poseedora del perro deberá 
someterlo a observación por parte del veterinario/a oficial o habilitado/a de su elección, para evaluar el potencial riesgo del carácter del 
animal, durante el tiempo que éste estime necesario, emitiendo el oportuno certificado que será remitido por la persona propietaria a la 
Autoridad competente para la tramitación del expediente.
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6. En el caso de lesiones producidas por agresiones a otros animales, el/la veterinario/a que atienda dichas lesiones deberá 
notificar al Ayuntamiento, en la forma que procedimentalmente se determine, las circunstancias originarias de las mismas al objeto 
de proceder, en su caso, a la consideración como perro potencialmente peligroso del animal agresor, conforme a lo establecido en la 
presente Ordenanza y demás normativa de aplicación.

título v
Otros animales domésticos

Artículo 44. Espacios exteriores.
Se prohíbe terminantemente dejar sueltos en espacios exteriores toda clase de animales reputados dañinos o feroces.
Artículo 45. Estancia en viviendas.
La estancia de animales domésticos en viviendas urbanas estará condicionada a la utilidad o nocividad de las mismas en 

relación con las personas, a las circunstancias higiénico-sanitarias óptimas, y a la ausencia de riesgos sanitarios, a la inexistencia de 
incomodidades para los vecinos, como malos olores o ladridos.

Artículo 46. Autorización para estancia.
La autoridad municipal decidirá lo que proceda en el caso, según informe que emitan los funcionarios/as de la delegación 

municipal competente, como consecuencia de la visita domiciliaria que les habrá de ser facilitada por los ocupantes de las viviendas. 
Cuando se decida que no es tolerante la estancia de animales en una vivienda o local, las personas propietarias o poseedoras de estos 
animales deberán proceder a su desalojo y si no lo hicieran voluntariamente después de ser requeridos para ello, lo harán los Servicios 
Municipales a cargo de aquellos, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que procediera por desobediencia de la autoridad.

Artículo 47. Animales de cría o abasto.
La tenencia de animales de corral, conejos, palomos y otros animales de cría o abasto, se sujetará a las mismas exigencias 

establecidas para prevenir posibles molestias al vecindario y focos de infección, así como la normativa general de aplicación y al pla-
neamiento urbanístico vigente en cuanto a las zonas en que está permitido.

Artículo 48. Animales muertos.
El Ayuntamiento será responsable de la recogida y eliminación de los animales muertos en su término municipal, pudiendo 

exigir, en su caso, las prestaciones económicas que pudieran corresponderles a los siguientes responsables:
– Los/as propietarios/as del animal cuyo cadáver fuera abandonado en el lugar público o privado, cuando su cualidad resulte 

de registro administrativo.
– Los/as propietarios/as o detentadores/as por cualquier título del lugar privado donde se encontrara el cadáver del animal 

abandonado, si no se diera la circunstancia prevista en el apartado a).
– Los/as causantes directos de la muerte del animal por atropello u otra acción cuando no se dedujera de registro administrativo 

la identidad del propietario/a del animal muerto.
Artículo 49. Núcleos zoológicos.
Previamente a la instalación de funcionamiento de núcleos zoológicos (Parques o Jardines, Zoológicos), establecimientos para 

la práctica de la equitación (picaderos, cuadras deportivas y otros para la práctica ecuestre); centros para el fomento animal de com-
pañía (criaderos, residencias, centros para el tratamiento higiénico, pajareras, acuarios y otros centros para el fomento y cuidado de 
animales de compañía); agrupaciones varias (perreras, deportivas y de adiestramiento, jaurías y rehalas, suministradores de animales de 
laboratorio y otras agrupaciones similares), se exigirá la autorización zoosanitaria y registro Municipal, que otorgará el Ayuntamiento 
previo informe emitido por los Servicios Municipales correspondientes.

Artículo 50. Normativa complementaria.
En lo no previsto en este capítulo respecto a animales domésticos regirán , los que fueran de aplicación, las prescripciones 

relativas a perros contenidas en esta Ordenanza.
título vI

Protección de los animales de compañía

Artículo 51. Daños a los animales.
1. Quienes injustificadamente infringieran daños graves o cometieran actos de crueldad y malos tratos contra animales de 

compañía de propiedad ajena, mantenidos en cautividad, serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza sin 
perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que proceda por la persona propietaria.

2. Los agentes de la autoridad y cuantas personas presencien actos contrarios a esta Ordenanza tienen el deber de denunciar a 
las personas infractoras.

Artículo 52. Denuncias por malos tratos. 
1. Los animales cuyos dueños/as sean denunciados/as por causarles malos tratos o por tenerlos en lugares que no reúnan las 

condiciones impuestas por las normas sanitarias o de protección animal, podrán ser decomisados si sus propietarios/as o personas de 
quien dependan no adoptasen las medidas oportunas para cesar en tal situación.

2. Una vez decomisados, se aplicará lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo 53. Fauna silvestre y animales protegidos. 
No será posible poseer, retener, naturalizar, vender, transportar y/o retener para la venta y, en general, traficar, comerciar e inter-

cambiar ejemplares vivos o muertos pertenecientes a la fauna silvestre o sujetos a algún régimen de protección según lo establecido en 
los convenios de Berna y Washington (Cites) y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna silvestre. 

Artículo 54. Proliferación.
La persona propietaria o poseedora de un animal deberá adoptar todas las medidas que se encuentren disponibles para evitar la 

proliferación incontrolada de los animales.
Artículo 55. Vigilancia e inspección. 
Corresponde al Ayuntamiento de Olivares el cumplimiento de las funciones de vigilancia e inspección de los preceptos de esta 

Ordenanza de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. 
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Artículo 54. Divulgación. 
El Ayuntamiento llevará a cabo cuantas acciones sean necesarias para hacer llegar esta Ordenanza al conjunto de la población 

con el objeto de concienciar y fomentar el comportamiento cívico de los ciudadanos.
Artículo 55. Incorporación de las disposiciones futuras. 
Se considerarán incorporadas a esta Ordenanza todas las disposiciones sobre protección y buen trato a los animales, dictadas 

o que se dicten en el futuro. 
título vII

De los animales peligrosos y potencialmente peligrosos

cApítulo I
De los animales salvajes peligrosos

Artículo 56. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 2.9 de la presente Ordenanza no podrán estar fuera de los 

espacios expresamente autorizados por la Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones o 
establecimientos autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad animal de la Junta de Andalucía.

2. Se prohíbe la tenencia como animal de compañía de aquellas especies exóticas establecidas por Orden de la Consejería de la 
Junta de Andalucía competente en materia de medio ambiente, que se comporten como especies invasoras y tengan un impacto negativo 
sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas.

cApítulo II
De los animales potencialmente peligrosos

Artículo 57. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
1. La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de compañía o como parte integrante de una 

actividad de explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a los requisitos y limita-
ciones previstos en la presente Ordenanza, estará condicionada a la previa obtención de la correspondiente licencia municipal.

2. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el municipio por un período superior a 3 meses, obligará a la persona 
propietaria o poseedora a inscribir el animal en el Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos, en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y demás normativa de desarrollo, así como al cumplimiento de los demás 
requisitos exigidos en la presente Ordenanza.

3. La solicitud de la licencia se presentará por la persona interesada en el Registro General del Ayuntamiento, previamente a la 
adquisición, posesión o custodia del animal, salvo que su tenencia fuese anterior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, en los 
supuestos de cambio de residencia de su responsable y cuando se declare la potencial peligrosidad de un animal.

Igualmente se solicitará la renovación de la licencia administrativa, previamente a la finalización de su plazo de validez.
Cuando la persona titular del animal no sea una persona física, la solicitud se realizará en su nombre por persona mayor de edad 

que se hará responsable del animal, y que acreditará el cumplimiento de todos los requisitos de capacidad establecidos por las normas 
vigentes.

Junto a la solicitud, en la que se identificará claramente al animal para cuya tenencia se requiere la licencia, la persona intere-
sada deberá presentar la siguiente documentación, en original o copia autenticada:

– Ser mayor de edad, para lo que deberá aportar fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de extran-
jero de la persona solicitante, cuando se trate de personas físicas o empresarios/as individuales, del representante legal, y, en su caso, 
del responsable del animal, cuando se trate de personas jurídicas.

– Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en representación de otra persona.
– Si la solicitante es persona jurídica, escritura de constitución de la entidad y fotocopia del número de identificación fiscal.
– Certificado de capacitación, expedido u homologado por la Administración Autonómica, en el caso de adiestradores.
– Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración Autonómica, para las personas titula-

res de establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el 
mantenimiento temporal de animales.

– En el caso de criadores/as, Memoria descriptiva en la que se localicen y describan los locales o viviendas que habrán de alber-
gar al animal, con indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas de sus instalaciones o habitáculos, que 
deberán garantizar que son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales y la debida protección a las personas y animales 
que accedan o se acerquen a esos lugares. Dicha memoria deberá estar suscrita por un técnico competente en ejercicio libre profesional.

– En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al adiestramiento, cría, venta, residencia o manteni-
miento temporal de animales, deberán aportar la acreditación del funcionamiento autorizado de la actividad.

– No haber sido condenado/a por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la liber-
tad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado/a por resolución judicial del 
derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Estas circunstancias se acreditarán mediante certificado de antecedentes 
penales, expedido por el Registro General de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.

– No haber sido sancionado/a por la comisión de infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las 
previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, 
renovación de la licencia, haber sido sancionado/a con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solici-
tud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación, se aportará el certificado 
expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía.

– Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Este requisito se 
hará constar mediante la aportación de informe o certificado de aptitud psicofísica expedido por centro autorizado, de acuerdo con la 
normativa que los regula. El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes de aptitud psicofísica correrá a cargo de 
las personas interesadas.
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– Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, que puedan ser causados por 
sus animales, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000,00 €) por siniestro. Se presentará informe expe-
dido por la compañía aseguradora y el correspondiente justificante que acredite hallarse al corriente de pago.

– En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, la superación de un curso específico 
sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios o por Asociación 
para la Protección de los Animales o Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de perros debidamente reconocidas e impartido 
por adiestradores acreditados.

4. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para resolver podrá realizar cuantas 
diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la 
ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada, o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos 
competentes en cada caso.

5. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea compartida por varias personas, todas tienen la 
obligación de obtener la preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos anteriormente establecidos, si bien, en el 
informe expedido por la compañía aseguradora, deberá reflejarse tal circunstancia.

6. Corresponde a la Alcaldía–Presidencia, a la vista del expediente tramitado, resolver, de forma motivada, sobre la concesión 
o denegación de la licencia. Dicha resolución deberá notificarse a la persona interesada en el plazo máximo de un mes, contado desde 
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del Ayuntamiento. Cada licencia expedida será registrada y dotada de un 
número identificativo.

7. Si se denegase la licencia a un/a solicitante que estuviere en posesión de un animal potencialmente peligroso, en la misma 
resolución denegatoria, que será motivada, se acordará la obligación de la persona tenedora de comunicar, en el plazo de 5 días, de 
forma expresa, la persona o entidad titular de la licencia correspondiente, que se hará cargo del animal. Transcurrido dicho plazo sin 
que la persona propietaria efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento podrá incautar el animal hasta que se regularice la situación 
o, en su defecto, aplicar al mismo el tratamiento correspondiente a un animal abandonado.

8. La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco años 
desde la fecha de concesión. Las personas titulares de licencias próximas a caducar, deberán presentar ante el Ayuntamiento, antes del 
vencimiento del plazo de vigencia, solicitud de renovación, con los mismos requisitos establecidos para su concesión. Las licencias 
caducarán por el transcurso del plazo de vigencia sin su renovación, ya sea por falta de solicitud del titular o por haber sido denegada 
por el Ayuntamiento por no reunir el solicitante los requisitos necesarios para ello.

No obstante lo anterior, la vigencia de las licencias estará condicionada al mantenimiento por sus titulares de los requisitos exi-
gibles para su otorgamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza, pudiendo el Ayuntamiento comprobar en cualquier 
momento tal mantenimiento y procediendo a revocarlas en caso contrario. Asimismo, cualquier variación de los datos que figuren en la 
licencia deberá ser comunicada al Ayuntamiento por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca. 
Si la variación de las circunstancias supone un incumplimiento de los requisitos correspondientes, se decretará la suspensión de la li-
cencia hasta que se acredite de nuevo su cumplimiento o, caso de no ser ello posible se decretará su caducidad. En caso de suspensión, 
revocación o caducidad de la licencia, será de aplicación lo establecido en el número siete del presente artículo.

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

10. 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 tenedor del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho 
personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento.

Artículo 58. Identificación y registro de animales potencialmente peligrosos.
1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de identificar 

y registrar a los mismos en la forma y mediante el procedimiento general regulado en esta Ordenanza y en el Decreto 92/2005, de 29 
de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y las normas que lo desarrollen.

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

– Licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
– Certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente, que acredite la situación sanitaria del animal y la inexis-

tencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, conforme a la normativa que lo regula.
3. Asimismo, deberán constar en la Sección de animales potencialmente peligrosos del Registro Central de animales de com-

pañía, la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal potencialmente peligroso.
4. La pérdida o sustracción de un 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 Regis-
tros Central y Municipal correspondientes. Todo ello sin perjuicio de que se notifique de inmediato a las autoridades administrativas o 
judiciales competentes para su valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.

5. La inscripción de los perros potencialmente peligrosos relacionados en el artículo 2.20, 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.

6. Cualquier agresión o ataque por parte de animales potencialmente peligrosos conocido por las autoridades administrativas o 
judiciales se hará constar en la hoja de dicho animal, en la Sección de Animales potencialmente peligrosos.

Artículo 59. Registro municipal de animales potencialmente peligrosos.
1. Este Ayuntamiento establece el Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos, destinado a la inscripción de 

todos los Animales Potencialmente Peligrosos que residan en este municipio. La encomienda del Registro podrá ser delegada en el 
Colegio oficial de Veterinarios de Sevilla.

2. Incumbe a las personas titulares de las licencias municipales de tenencia de animales potencialmente peligrosos, la obligación 
de solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de este municipio, de los animales que se encuentren 
bajo su custodia, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia de la Administración 
competente, o bien, en idéntico plazo, desde que se encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción. En caso de omisión 
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de la solicitud de inscripción en el plazo indicado, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar, el Ayuntamiento, 
con la información obtenida con la solicitud de la licencia, practicará de oficio la inscripción correspondiente.

Asimismo, en el plazo máximo de 15 días, las personas 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 cual-
quier incidencia reseñable en relación con el comportamiento o situación del animal, sin perjuicio de que la Administración, de oficio, 
practique la anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por comunicación de otras autoridades o por 
denuncia de particulares.

3. El Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos contendrá toda la información necesaria para la correcta identi-
ficación del animal, de la persona propietaria y del veterinario/a identificador/a. Esta información quedará recogida en una base de datos 
creada al efecto y homologada por la Consejería competente de la Junta de Andalucía, en la que se harán constar los siguientes datos:

a) Datos personales de la persona tenedora: 
– Nombre y apellidos o razón social.
– DNI o CIF.
– Domicilio.
– Título o actividad por la que está en posesión del animal (persona propietaria, criadora, tenedora, importadora, etc.).
– Número de licencia y fecha de expedición.
b) Datos del animal: 
– Datos identificativos:
 – Especie y raza.
 – Nombre.
 – Fecha de nacimiento.
 – Sexo.
 – Color.
 – Signos particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.).
 – Código de identificación y zona de aplicación.
– Lugar habitual de residencia.
– Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, caza, etc.).
– Fecha del acuerdo de declaración de potencial peligrosidad.
c) Datos del veterinario/a identificador/a: 
– Nombre y apellidos.
– Número de colegiado/a y dirección.
– Teléfono de contacto.
d) Incidencias: 
– Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, ya sean declarados por la persona solicitante de la inscrip-

ción o conocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o judiciales, o por denuncia de particulares.
– Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de exposiciones de razas caninas sobre exclusión del animal por 

demostrar actitudes agresivas o peligrosas.
– Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, indicando, en su caso, el 

nombre de la nueva persona tenedora.
– Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra Comunidad Autónoma, sea con carácter permanente o por pe-

ríodo superior a tres meses.
– Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con periodicidad anual, la situación sani-

taria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, con indicación de la autoridad 
que lo expide.

– Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación de la persona adiestradora.
– La esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a petición de la persona titular o tenedora del animal, u obli-

gatoria, con indicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó el mandato o resolución; así como el nombre del veterinario/a 
que la practicó.

– Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado por veterinario/a o autoridad competente, con indicación, en 
ambos casos, de las causas que la provocaron. Con la muerte del animal se procederá a cerrar su ficha del Registro.

4. Todas las altas, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos, serán 
comunicadas semestralmente al Registro Central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de 
que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia o capítulo 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.

5. La persona propietaria, criadora o tenedora de un animal que agreda a personas o a otros animales causándoles heridas de 
mordedura, será responsable de que el animal sea sometido a reconocimiento de un veterinario/a en ejercicio libre de su profesión, en 
dos ocasiones dentro de los 10 días siguientes a la agresión. Dicho reconocimiento tendrá por objeto comprobar la presencia o ausencia 
de síntomas de rabia en el animal. Todas las autoridades sanitarias que conozcan la existencia de una mordedura o una agresión provo-
cada por un animal potencialmente peligroso, lo comunicarán inmediatamente al Ayuntamiento, el cual hará conocer a su propietario/a 
o tenedor/a la obligación recogida en el párrafo anterior.

cApítulo III
Obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico-sanitarias

Artículo 60. En zonas públicas.
1. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios de uso público general, 

quedando prohibida la circulación de los restantes animales potencialmente peligrosos. No obstante, en ningún caso podrán acceder a los 
lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24 de octubre.
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2. Dicha presencia y circulación, deberá ser siempre vigilada y controlada por la persona titular de la licencia sobre los mismos, 
con el cumplimiento de las normas siguientes:

– La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser mayor de dieciocho años, 
y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilite para la tenencia del animal, el documento autonómico de identifi-
cación y registro del animal (DAIRA)como perro potencialmente peligroso, así como la acreditación de su inscripción en el Registro 
Municipal de animales potencialmente peligrosos.

– Los animales deberán estar en todo momento provistos de su correspondiente identificación mediante microchip.
– Será obligatoria la utilización de correa o cadena no extensible e irrompible de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para do-

minar en todo momento al animal. Ninguna persona podrá llevar más de uno de estos perros potencialmente peligrosos de forma simultánea.
– Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza.
– En ningún caso podrán ser conducidos por menores de edad.
– Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia inferior a un metro, salvo consentimiento expreso 

de aquéllas, y en todo caso, a los menores de dieciocho años si éstos no van acompañados de una persona adulta.
– Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las personas u otros animales.
– Se prohíbe la presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así como en las inmediaciones de 

centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o deportivos y en general en las zonas públicas caracterizadas 
por un tránsito intenso de personas, entre las 7 y las 22 horas.

– Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las 
medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los 
tiempos de transporte y espera de carga y descarga.

Artículo 61. En zonas privadas.
1. Los locales para la cría, adiestramiento o comercio, así como las viviendas que alberguen animales potencialmente peli-

grosos, deberán reunir las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que puedan salir sin la debida 
vigilancia de sus responsables, o bien que puedan acceder personas u otros animales sin la presencia y control de éstos. En todo caso, 
habrán de tener las características siguientes:

– Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para soportar la presión, el peso y las acometidas del animal.
– 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.
– Señalización mediante cartel bien visible desde el exterior, advirtiendo en todos sus accesos de la existencia de un animal 

potencialmente peligroso.
El cumplimiento de estos requisitos será imprescindible para la obtención de las licencias administrativas reguladas en esta 

Ordenanza.
2. Las personas propietarias, arrendatarias u ocupantes de dichos inmuebles, deberán realizar los trabajos y obras precisas para 

mantener en ellos, en todo momento, las condiciones necesarias de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales.
3. Los animales potencialmente peligrosos que se encuentren 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.

4. Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos y se dediquen a su explotación, 
cría, comercialización o adiestramiento, incluidos los criaderos, residencia, establecimientos de venta y centros de acogida, 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 en la restante 
normativa aplicable.

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

Artículo 62. Otras medidas de seguridad.
1. En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos, acre-

ditados mediante informe emitido por personal veterinario oficial, si lo hubiere, o adscrito a la empresa concesionaria de los servicios 
municipales de atención y control de animales de compañía o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de la 
provincia de residencia del animal, y con formación específica acreditada en la materia, la Autoridad Municipal podrá acordar la adop-
ción de medidas de control adecuadas a la situación, incluido el sacrificio del animal, conforme al artículo 9 de la Ley 11/2003, de 24 
de noviembre. El coste del informe anteriormente referido será abonado por la persona propietaria del animal.

2. Igualmente, la Autoridad municipal podrá ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubie-
ran atacado a personas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes 
y, en su caso, iniciar expediente para la declaración de animal potencialmente peligroso.

3. Conforme a la presente Ordenanza y demás normativa de aplicación, como medida provisional, la Autoridad municipal podrá 
proceder a la incautación de un animal para su custodia en los supuestos siguientes:

– Aquellos perros potencialmente peligrosos que se encuentren sueltos, sin cadena o bozal, en la vía pública, parque o cualquier 
otro lugar en el que pueda ser un riesgo para las personas y/o animales. Asimismo, podrá incautar cualquier animal potencialmente 
peligroso que no sea perro y que se encuentre en la vía pública.

– Aquellos animales potencialmente peligrosos no registrados o cuyo/a propietario/a o persona acompañante no posea licencia.
– Los animales potencialmente peligrosos a cuyos/as propietarios/as les haya sido denegada la licencia para la tenencia de 

animal potencialmente peligroso, o desista de lla, conociéndose que posee el animal.
– Aquellos animales potencialmente peligrosos a cuyos/as propietarios/as se les haya requerido para cumplir los trámites re-

glamentarios para la obtención de la licencia para tenencia de este tipo de animales, y que no hayan cumplido este requerimiento en el 
plazo correspondiente.
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– Aquellos animales potencialmente peligrosos que hayan mordido en más de una ocasión.
– Aquellos animales potencialmente peligrosos que hayan producido lesiones y la persona propietaria haya hecho caso omiso 

al requerimiento de observación.
4. El plazo para la entrega del animal por incautación será de 5 días, salvo para animales causantes de lesiones, que será de 24 horas.
5. Si la entrega del animal para su incautación a requerimiento de la Administración no es cumplida, el Ayuntamiento procederá 

a la retirada del animal, con el apoyo de la Policía Local, mediante el correspondiente decreto de incautación del órgano que tenga 
atribuida la competencia sobre la materia en cada momento.

6. Una vez se encuentre el animal en las instalaciones municipales o concertadas para la prestación de este servicio, la persona 
propietaria tendrá un plazo de 10 días para regularizar su situación, o bien el destino del animal. Si transcurrido dicho plazo no se hu-
biera subsanado la causa que motivó la incautación, se considerará animal abandonado. Los gastos que originen todas las actuaciones 
deberán ser abonados por la persona propietaria o depositante.

título vIII
Exposiciones, concursos y circos

Artículo 63. Requisitos.
1. La celebración de exposiciones, certámenes y concursos de animales de compañía, estarán sujetos a la previa obtención de 

las oportunas autorizaciones de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de sanidad animal, y al cumplimiento de 
los correspondientes condicionados sanitarios establecidos por la misma.

2. Las actividades permanentes o temporales ejercitadas tanto en locales cerrados como en espacios abiertos, cuyo objeto sea la reali-
zación de concursos, exposiciones o exhibiciones de animales de compañía, deberán dar cumplimiento a las siguientes condiciones específicas:

a. Disponer de la autorización municipal correspondiente en razón de la actividad. En el caso de actividades de carácter temporal, 
sin perjuicio de las licencias de ocupación en los supuestos en los que se pretenda enclavar en vías y/o espacios públicos municipales, 
las personas o entidades organizadoras deberán contar con la correspondiente autorización, previo informe de los servicios municipales.

b. A la solicitud de la referida autorización deberá aportarse la siguiente documentación:
– Descripción de la actividad.
– Nombre, dirección y teléfono de la persona solicitante.
– Ubicación pretendida.
– Tiempo por el que se solicita la actividad.
– Número y especies de animales concurrentes.
– Autorización como núcleo zoológico itinerante expedido por el órgano competente.
– Documentación exigible en cada caso (guía de origen, cartilla sanitaria, inscripción en el censo municipal correspondiente, 

tarjeta de identificación animal, etc.) de los animales presentes en la actividad.
– Seguro de responsabilidad civil por el tiempo que dure la actividad.
– En su caso, certificado expedido por personal técnico competente, visado por el Colegio profesional competente del adecuado 

montaje de las instalaciones.
c. Disponer de los medios básicos para la atención veterinaria en el lugar de aquellos animales que la precisen y para su tras-

lado a un centro veterinario adecuado cuando se requiera. La disponibilidad y suficiencia de medios deberán ser acreditadas mediante 
certificación emitida por veterinario/a colegiado/a.

d. La persona o entidad organizadora dispondrá de los servicios de limpieza de las instalaciones y/o espacios ocupados durante 
la celebración de la actividad, procediendo a su meticulosa limpieza y desinfección una vez finalizado el período de autorización.

e. Dispondrá de toma de agua de abastecimiento y desagüe a saneamiento en todos los componentes de la actividad que así 
lo precisen para su adecuado funcionamiento, y respetarán las limitaciones preceptivas en cuanto a emisiones e inmisiones sonoras.

f. En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes agresivas 
o peligrosas.

g. La exhibición de los animales en estos núcleos zoológicos no superará las doce horas diarias. Si los animales participan 
en actividades lúdicas en las que se les exija actividad física, el tiempo total de exhibición y participación no superará las ocho horas 
diarias. Los horarios de exhibición tendrán en cuenta las necesidades etológicas de cada especie en relación a su actividad diurna o 
nocturna, y a las condiciones meteorológicas que puedan afectarles.

título Ix
Disposiciones de policía y régimen sancionador

cApítulo I
Disposiciones generales

Artículo 64. Inspección, denuncia y sanción.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Olivares, en el ámbito de las competencias legalmente atribuidas, de conformidad con el 

artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ejercer las potestades para la inspección, denun-
cia y sanción de las conductas prohibidas por esta Ordenanza en orden a la protección de la salubridad pública.

2. La inspección a que se refiere el párrafo anterior se llevará a cabo por los miembros integrantes de la Policía Local, Técnicos 
Municipales designados por la Alcaldía, considerándose todos ellos en el ejercicio de estas funciones como Agentes de la Autoridad, 
con las facultades y prerrogativas inherentes a esta condición incluida la de acceder, previa comunicación a los titulares y garantizando 
en todo caso los derechos constitucionales, a las instalaciones o lugares donde se realicen actividades relacionadas con esta Ordenanza. 

3. Los ciudadanos/as están obligados/as a prestar toda su colaboración en el ejercicio de las funciones de inspección a que se 
refiere este artículo, a fin de permitir la realización de cualesquiera exámenes, controles, encuestas, toma de muestras y recogida de la 
información que se considere necesaria. La obstaculización en el ejercicio de las funciones de inspección, se considerará infracción y 
podrá dar lugar a la imposición de la correspondiente sanción. 
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4. Cuando las conductas a que se refiere esta Ordenanza pudieran constituir infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal o 
a la autoridad judicial competente al objeto de la exigencia de la responsabilidad que corresponda. La tramitación del posible procedi-
miento sancionador que pudiere haberse incoado, se suspenderá hasta que se dicte la resolución del procedimiento judicial. 

5. La imposición de cualquier sanción prevista en esta Ordenanza no excluye la responsabilidad civil y/o penal que pueda 
corresponder al sancionado/a. 

Artículo 65. Potestad sancionadora. 
Para imponer las sanciones previstas anteriormente serán competentes:
a. La Consejería competente de la Junta de Andalucía, para los casos de infracciones que afecten a los animales de renta o 

experimentación.
b. La Consejería competente de la Junta de Andalucía, para la imposición de sanciones muy graves y graves que afecten a los 

animales de compañía.
c. El Ayuntamiento será competente para la imposición de sanciones leves que afecten a los animales de compañía.
d. En cualquier caso, los órganos anteriores habrán de comunicar a los correspondientes de las demás Administraciones Públicas que 

tengan competencia en la materia objeto de la presente Ordenanza cuantas sanciones hayan sido impuestas en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 66. Régimen jurídico y procedimiento sancionador para faltas leves.
1. En lo no establecido en esta Ordenanza se aplicará el régimen jurídico que para las infracciones y sanciones se establece en el 

Título V de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. En cuanto al procedimiento sancionador se ajustará a 
lo establecido con carácter general en el Título IX, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas, y del procedimiento administrativo común, así como, a lo dispuesto 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. El procedimiento sancionador se incoará por decreto de la Alcaldía–Presidencia, o Concejal/a Delegado/a que ostente la 
Delegación expresa, a instancia de parte o de oficio, en virtud de acta o denuncia de la inspección del Servicio. No obstante, el órgano 
competente para incoar el procedimiento, podrá acordar previamente la realización de una información reservada, a resultas de la cual 
ordenará la incoación del procedimiento, o en su caso, el archivo de las actuaciones.

3. En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará Instructor/a y Secretario/a, que se notificará al inculpado/a, 
siéndoles de aplicación las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo Título IX es de directa 
y obligada aplicación.

4. El/la instructor/a ordenará la práctica de cuantas diligencias y pruebas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y la 
determinación de las responsabilidades a que hubiera lugar.

5. A la vista de las mismas, y en un plazo no superior a un mes, el instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, 
comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la infracción presuntamente cometida de las sanciones 
que puedan ser de aplicación.

6. El pliego de cargos se notificará al inculpado/a, concediéndole un plazo de diez días hábiles para que pueda contestarlo con 
las alegaciones que considere conveniente, aportando cuantos documentos estime de interés y proponiendo la práctica de las pruebas 
que se crean necesarias para su defensa.

7. Contestando el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el/la instructor/a, tras la práctica de las pruebas soli-
citadas que juzgue oportunas, dará vista del expediente al inculpado/a para que en el plazo de diez días hábiles alegue pertinente a su 
defensa y aporte cuantos documentos considere de interés.

8. Dentro de los diez días hábiles siguientes, el/la instructor/a formulará propuesta de resolución, que se notificará al interesa-
do/a para que en igual plazo alegue ante el instructor/a lo que considere conveniente a su defensa. Oído el inculpado/a o transcurrido 
el plazo sin alegación alguna, se remitirá con carácter inmediato el expediente completo al órgano que haya ordenado la incoación del 
expediente, quién en el plazo de diez días hábiles, dictará resolución motivada.

Artículo 67. Personas responsables. 
1. A los efectos previstos en este Capítulo, son responsables de las infracciones, las personas físicas o jurídicas que hayan rea-

lizado las acciones u omisiones tipificadas como infracción en esta Ordenanza, sin perjuicio de la responsabilidad exigible en las vías 
penal y civil.

2. Tratándose de personas jurídicas, las actuaciones encaminadas a la exigencia de la responsabilidad se dirigirán a la persona 
representante o administrador/a único/a.

3. En los supuestos de personas menores de edad o en los que concurra alguna causa legal de no imputabilidad, serán respon-
sables subsidiarios en el pago de las sanciones pecuniarias sus representantes legales.

4. 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.

5. Cuando el cumplimiento de obligaciones previstas en esta Ordenanza corresponda conjuntamente a varias personas, éstas 
responderán solidariamente de la infracción que los mismos puedan constituir y de la sanción que pueda corresponderles. Asimismo, 
serán responsables subsidiarios/as de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, quienes 
ocuparan el cargo de administrador/a en el momento de cometerse la infracción.

cApítulo II
Clases de infracciones

Artículo 68. Infracciones muy graves: 
1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.
2. El abandono de animales.
3. Practicar mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios/as en 

caso de necesidad.



Jueves 30 de junio de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 150 51

4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para el 
control de plagas. 

5. Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades, si ello supone para el animal 
sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales, o en los que se pueda herir la sensibilidad del público.

6. Suministrar sustancias que puedan causar a los animales sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sus-
tancia no autorizada, aún cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición. 

7. La organización de peleas con y entre animales.
8. La cesión de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales.
9. La utilización de animales, por parte de sus propietarios/as o poseedores/as, para su participación en peleas.
10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.
11. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa vigente.
12. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.
13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.
14. Utilizar animales en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías 

establecidas legalmente.
15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir la normativa aplicable. 
16. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque. 
17. 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.
Artículo 69. Infracciones graves. 
1. El maltrato a los animales que les causen dolor o sufrimiento, o lesiones no invalidantes.
2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.
3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas en la normativa aplicable.
4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.
5. 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.
6. La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones.
7. Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización admi-

nistrativa.
8. El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.
9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes.
10. La asistencia a peleas con animales.
11. La venta o donación de animales a menores de dieciséis años o a personas incapacitadas sin la autorización de quien tenga 

la patria potestad, custodia o tutela de las mismas.
12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.
13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con fines publicitarios.
14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, mercados o ferias autorizados para ello. 
15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos previstos 

por la Ley 11/2003, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones de control.
16. El incumplimiento por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los 

animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ordenanza y en las demás normas estatales y autonó-
micas que les sean de aplicación, así como el incumplimiento de la obligación de su inscripción en el Registro Municipal.

17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días. 
18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.
20. La permanencia de animales en el interior de vehículos estacionados durante más de 30 minutos o en condiciones que 

puedan causar sufrimiento o estrés.
21. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus 

agentes, en orden al cumplimiento de sus funciones, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.
22. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ordenanza o por exigencia legal.
23. 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.
Artículo 70. Infracciones leves.
1. La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio. 
2. No proceder a la limpieza de las deyecciones de los animales por su propietario/a o no depositarlas en contenedores de reco-

gida domiciliaria u otras instalaciones destinadas a tal fin. 
3. Dejar que el perro orine sobre las fachadas de edificios públicos y privados, así como sobre mobiliario urbano. 
4. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias en cada caso, para estar en posesión del animal de 

que se trate.
5. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta. 
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6. Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes al vecindario, especialmente la perturbación por 
parte de los animales de la tranquilidad y el descanso.

7. El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de 
insalubridad.

8. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de animales de 
experimentación.

9. Conducir perros sin que éstos vayan sujetos con correa por las vías y espacios públicos no habilitados y señalizados como 
zonas de esparcimiento.

10. Conducir perros cuyo peso sea superior a 20 kg. sin bozal o con correa no resistente o extensible por las vías y espacios 
públicos no habilitados y señalizados como zonas de esparcimiento.

11. Limpiar animales en la vía pública. 
12. La no comunicación al veterinario/a identificador/a de los cambios que afecten al Registro Andaluz de Identificación Animal.
13. La cría doméstica de aves de corral, conejos, palomas y otros análogos, en suelo urbano.
14. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta Ordenanza, y no esté tipificada 

como infracción grave o muy grave.
cApítulo III

Sanciones y medidas provisionales

Artículo 71. Sanciones. 
1. Las infracciones indicadas en el Capítulo anterior serán sancionadas con multas de:
a) De 75,00 a 500,00 euros para las leves. 
b) De 500,01 a 2.000,00 euros para las graves. 
c) De 2.000,01 a 20.000,00 euros para las muy graves. 
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. 

2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el apartado primero, los órganos compe-
tentes 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 máximo 
de un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves. 

c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves. 
d) Prohibición de la tenencia de animales por un periodo máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves. 
Artículo 72. Graduación de las sanciones. 
La graduación de las sanciones previstas por la presente Ordenanza se hará conforme a los siguientes criterios: 
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción. 
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción. 
c) La importancia del daño causado al animal. 
d) La reincidencia o 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 personas discapacitadas psíquicas. 
Artículo 73. Medidas provisionales. 
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las siguien-

tes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves previstas en esta Ordenanza:
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de animales. 
b) La suspensión temporal de autorizaciones. 
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos. 
2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción. 

cApítulo Iv
Animales potencialmente peligrosos

Artículo 74. Infracciones y sanciones.
1. Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
a. Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal abandona-

do, tanto aquél que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario/a, 
siempre que no vayan acompañados de persona alguna.

b. Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
c. Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
d. Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
e. Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
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f. La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, 
o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.

2. Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
a. Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o ex-

travío.
b. Incumplir la obligación de identificar el animal.
c. Omitir la inscripción en el Registro.
d. Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
e. El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 50/1999, de 23 

de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales potencialmente peligrosos.
f. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus 

agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en dicha Ley, así como el suministro de información inexacta o de docu-
mentación falsa.

3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, 
decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión tem-
poral o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador/a.

4. Tendrán la consideración de infracciones leves los incumplimientos de cualquiera de las obligaciones establecidas en la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, no comprendidas en los números 1 y 2 de este artículo.

5. Las infracciones tipificadas anteriormente serán sancionadas con las siguientes multas:
a. Infracciones leves: de 300 hasta 750 euros.
b. Infracciones graves: de 750,01 hasta 3000 euros
c. Infracciones muy graves: de 3000,01 hasta 30.000 euros
Artículo 75. Ejecución de las sanciones.
Sin perjuicio de la potestad sancionadora establecida en los Capítulos anteriores, en caso de incumplimiento por las personas 

responsables correspondientes de los deberes que les incumbe en la materia, tras requerimiento al efecto, se podrá efectuar la ejecución 
subsidiaria por el Ayuntamiento, por cuenta de aquellas y al margen de las indemnizaciones a que hubiese lugar. No será necesario 
requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución cuando de la persistencia de la situación pudiera derivarse 
un peligro inminente para la salubridad o seguridad públicas.

Artículo 76. Reposición de daños.
Las personas infractoras estarán obligadas a la reposición o restauración de los daños que, como consecuencia de las deficientes 

condiciones de salubridad o seguridad de animales o instalaciones, haya podido generarse, realizando tantos trabajos sean precisos para 
tal finalidad, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que impuso la sanción. La persona responsable de las infracciones debe 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 77. Prescripción. 
1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirán:
a. Las muy graves, a los tres años.
b. Las graves, a los dos años. 
c. Las leves a los seis meses
2. Las sanciones impuestas prescribirán:
a. Por faltas muy graves, a los tres años.
b. Por faltas graves, a los dos años.
c. Por faltas leves, al año. 
3. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado/a, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo 
de prescripción, si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes, por causa no imputable al presunto/a res-
ponsable. 

4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la 
resolución por la que se impone la sanción. 

cApítulo v
Procedimiento y competencia sancionadora

Artículo 78. Procedimiento.
1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en el Título IX de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 potencialmente peligrosos y de las disposiciones previs-
tas en esta Ordenanza, serán sancionados de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, y subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 
de los animales.

Artículo 79. Competencia sancionadora.
1. El Ayuntamiento de Olivares es competente para conocer y sancionar las infracciones leves.
2. En los demás supuestos, el Ayuntamiento dará traslado a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía correspondien-

te, de la presunta comisión de infracciones graves o muy graves.
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3. En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito, la autoridad competente podrá acordar la incau-
tación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano 
jurisdiccional competente.

cApítulo vI
Colaboración ciudadana

Artículo 80. Colaboración ciudadana.
1. Sin perjuicio de la existencia de otras personas interesadas aparte del presunto/a infractor/a, cualquier persona puede presen-

tar denuncias para poner en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de un determinado hecho que pueda ser constitutivo de una 
infracción de lo establecido en esta Ordenanza.

2. Asimismo, todas las personas están obligadas a prestar la colaboración necesaria, a las inspecciones pertinentes que realicen 
los miembros integrantes de la Policía Local, personal técnico e inspector, así como agentes designados por el Ayuntamiento, y cual-
quier otro personal autorizado, a fin de permitir la realización de cualquier examen, control, encuesta, toma de muestras y recogida de 
información necesaria para el cumplimiento de su misión.

3. Las asociaciones de protección y defensa de los animales podrán instar al Ayuntamiento para que realice inspecciones, en 
el ámbito de sus competencias, en aquellos casos concretos en que existan indicios de irregularidades de acuerdo con la presente Ley 
11/2003, de Protección de los animales.

4. Las asociaciones de protección y defensa de los animales tendrán la consideración de persona interesada en los procedimien-
tos administrativos relativos a la protección de los animales, incoados por este Ayuntamiento, a los efectos previstos en la Ley 30/1992, 
y con excepción de aquellos expedientes de carácter sancionador, salvo que figuren en estos últimos como presuntos infractores.

Disposiciones adicionales
1. Aquellos centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, que con ante-

rioridad a la creación del Registro Municipal de centros veterinarios, centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales 
de compañía, ya estén desempeñando la actividad y dispongan de la correspondiente licencia municipal de apertura, deberá solicitar 
su inscripción en dicho Registro, siguiendo el mismo procedimiento que los centros de nueva apertura, en el plazo de seis (6) meses 
desde la entrada en vigor de esta Ordenanza.

2. En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen Local y de Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como a la normativa sectorial, autonómica y estatal, que resulte de aplicación.

3. Igualmente, lo previsto en la presente Ordenanza lo será sin perjuicio de lo establecido por normas de rango superior que 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposición transitoria
En tanto la Administración autonómica no proceda a la regulación de la formación y capacitación en materia de cuidado de 

animales de compañía, a los efectos de la presente Ordenanza y de forma transitoria, tendrán validez los cursos impartidos por Univer-
sidades y otras Entidades públicas o privadas acreditadas cuyo objeto sea la formación, así como Asociaciones de Protección y Defensa 
de los Animales, legalmente constituidas y que hayan obtenido el título de Entidades colaboradoras.

Disposición derogatoria
Queda derogada la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, aprobada por este 

Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 29-11-2012 («Boletín Oficial» de la provincia número 27, de fecha 2 de febrero de 2013), y 
cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo regulado en la presente Ordenanza.

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos quince (15) días hábiles desde el día siguiente de la publicación de su 

texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Anexo I

Razas de perros potencialmente peligrosos
1. Pitt Bull Terrier.
2. Staffordshire Bull Terrier.
3. American Staffordshire Terrier.
4. Rottweiler.
5. Dogo Argentino.
6. Fila Brasileiro.
7. Tosa Inu.
8. Akita Inu.
9. Doberman.

Anexo II
Características

Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las características 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 superior 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 relativamente 

largas formando un ángulo moderado.
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Anexo III
Hoja de inscripción para el registro municipal de animales de compañía del ayuntamiento de olivares

1. Datos relativos al animal de compañía.
Nombre:
Especie y raza: 
Sexo: 
Fecha de nacimiento (mes y año): 
Residencia habitual: 
2. Datos relativos al sistema de identificación. 
Fecha en que se realiza: 
Código de identificación asignado: 
Zona de aplicación: 
Código de referencia base de datos genética: 
Otros signos de identificación: 
3. Datos del Veterinario/a identificador/a. 
Nombre y apellidos:
Número de colegiado y dirección:
Teléfono de contacto:
4. Datos personales del propietario/a 
Nombre y apellidos o razón social: 
NIF o CIF: 
Dirección, localidad y código postal:
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico: 

Anexo Iv
Relación de especies y grupos de especies de animales de producción, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004,  

de 26 de marzo, por el que se establece y regula el registro general de explotaciones ganaderas

Bóvidos: Vacunos, búfalos y bisontes.
Porcino: Cerdo.
Ovino.
Caprino.
Équidos: Caballos, asnos, mulas y cebras.
Aves de corral: Gallinas, pavos, pintadas, patos, ocas, codornices, palomas, faisanes y perdices.
Aves corredoras (Ratites).
Cunicultura: Conejos y liebres.
Apicultura: Abejas.
Especies peleteras: Visón, zorro rojo, nutria y chinchilla.
Especies cinegéticas de caza mayor criadas, mantenidas o cebadas como animales de producción: Corzos, ciervos, gamos, 

jabalíes y otras.
Acuicultura: Superclase Agnatha, clases Chondrichthyes y Osteichthyes, moluscos pertenecientes al filumMollusca y crustá-

ceos pertenecientes al subfilumCrustacea.
8W-4520

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José M.ª Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose admitido a trámite, con fecha 12 de mayo de 2016, el Proyecto de Actuación para implantación 

de una línea aérea de media tensión de 15 kv, con 400 m. y C.T. intemperie de 50 Kva, en finca «Las Mesas», ubicada en el polígono 9, 
parcela 61, de este término municipal, promovido por don Manuel Castro Tamayo, y en virtud de lo exigido por el art. 43.1, c) de la 
LOUA, se somete dicho proyecto a un período de información pública por plazo de veinte días.

La Puebla de los Infantes a 19 de mayo de 2016.—El Alcalde, José M.ª Rodríguez Fernández.
7W-3717-P

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía número 226/2016, de fecha 1 de junio de 2016, se ha aprobado el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la concesión de uso, ocupación y explotación de 
la Escuela de Formación «Torrepavas», para impartición de clases de idiomas, conforme a continuación se detalla:

 1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.
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 2. Objeto del contrato, financiación y plazo de duración de la concesión:
 Expdte.: 1395/2016.
 a)  Descripción del objeto: Concesión de uso, ocupación y explotación de la Escuela de Formación «Torrepavas» para la 

impartición de clases de idiomas. 
 b) El contrato tendrá una duración inicial de dos años.

 3. Canon a abonar por contratista:
 Canon anual mínimo: 200,00 € mensuales.

 4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación:  Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.

 5. Obtención de documentación e información y presentación de ofertas:
 a) Secretaría Municipal. Perfil contratante: www.larinconada.es.
 b) Domicilio: Plaza de España número 6.
 c) Teléfono: 95-5797000. Fax: 955797187.
 d)  Fecha límite de presentación de ofertas: 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de esta publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.

 6. Gastos de anuncios:
 Será por cuenta del adjudicatario el importe de los anuncios de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

 7. Modelo de proposición:
 Se efectuará según lo dispuesto en el Anexo II al Pliego.

 8. Capacidad para contratar:
 La solvencia económica, financiera o técnicas se acreditará conforme a lo establecido en el Anexo I al PCAP.

 9. Criterios de adjudicación:
 Los establecidos en el Anexo I al PCAP. 

10. Garantía provisional:
 No se requiere.

11. Garantía definitiva:
 400,00 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 2 de junio de 2016.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

7W-3975-P

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación–Secretaría.
c) Número de expediente: 17/2016.
d) Dirección de internet perfil de contratante: www.ayto-sanjuan.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b)  Descripción del objeto: Servicio de Monitores Deportivos para las distintas disciplinas previstas en los programas de acti-

vidades de la Delegación Municipal de Deportes.
c) CPV: 92600000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios, establecidos en la cláusula 16 del Pliego. Obteniéndose el siguiente resultado: 
 1.- «Sededos, S.L.»: 80,88 puntos.
 2.- «Clece, S.A.»: 90,20 puntos.
 3.- «Oriens, S.C.A.»: 83,79 puntos.
 4.- «Gofand, Siglo XXI, S.L.»: 94,76 puntos.
 5.- «Aula Magna, S.L.»: 92,63 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:
Tipo de licitación: Noventa y ocho mil euros (98.000€), IVA excluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación y órgano contratación: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18 de mayo de 2016.
b) Contratista: Gofand, Siglo XXI, S.L.
c) Importe de la adjudicación: Ochenta y ocho mil doscientos euros (88.200 €), IVA excluido. 

En San Juan de Aznalfarache a 9 de junio de 2016.—El Alcalde–Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
8W-4261
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UTRERA

Anuncio de licitación para la presentación continuada de oferta de compra de suelo urbano de titularidad del Ayuntamiento de 
esta ciudad.

Por decreto de Alcaldía de 25 de mayo de 2016, por avocación de la competencia de la Junta de Gobierno Local, se aprueba el 
expediente de licitación que a continuación se describe:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Utrera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Patrimonio y Vivienda.
c) Número de expediente: PA16/2016.
2.—Objeto:
a) Tipo: Enajenación.
b) Descripción: Enajenación de 21 parcelas urbanizadas, que serán segregadas mediante proyecto de parcelación, con destino 

a la edificación de viviendas unifamiliares afectadas a régimen protegido, en régimen de autoconstrucción, mediante procedimiento de 
presentación de ofertas continuadas de compra en firme.

c) Tipo de contrato: Privado.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración y presupuesto base de licitación: La oferta económicamente más ventajosa, entendiéndose por ella 

la que incorpore el precio más alto a partir del valor de cada una de las parcelas que es el siguiente: Parcela n.º 1 - 9.361,41 €. Parcelas 
n.º 2 a 9 - 9.211,07 €. Parcelas n.º 10 - 10.829,41 €, n.º 11 - 10.022,54 €, n.º 12 - 11.202,97 €, n.º 13 - 9.190,06 €, n.º 14 - 9.272,78 €, n.º 
15 - 9.281,97 €, n.º 16 - 8.283,40 €, n.º 17 - 9.359,44 €, n.º 18 - 11.527,29 €, n.º 19 - 10.802,49 €, n.º 20 - 8.660,24 €, n.º 21 - 9.469,74 €.

4.—Requisitos específicos del contratista:
a) Según lo establecido en las cláusulas 4,7 y 12 del pliego de Condiciones jurídico-económicas que rige la licitación.
5.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Quince días hábiles a partir de la publicación del anuncio de licitación en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil del contratante.
b) Documentación que integrará las proposiciones: Se presentarán en sobres cerrados, firmado por el solicitante y con indi-

cación del domicilio a efectos de notificaciones, debiendo ir acompañadas de la documentación descrita en el pliego de condiciones 
jurídico-económicas que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
— Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano de lunes a viernes 8:30 a 18:00 y los sábados de 9:00 a 12:00.
— Oficina de Correos. En cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de 

imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a la Delegación de Patrimonio, por fax, télex o telegrama, la 
remisión de la oferta. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la oferta en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado.

* Fax 955 861 915.
6.—Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza de Gibaxa, n.º 1.
b) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
c) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil del Contratante.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 30 de mayo de 2016.—El Secretario General, Juan Borrego López.

4W-3901-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Don Pablo Suárez Huertas, Secretario–Interventor de esta Mancomunidad.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición al público del proyecto de presupuesto general de la Mancomunidad de 

Servicios «La Vega», aprobado inicialmente por la Comisión Gestora Intermunicipal en sesión celebrada en fecha 4 de diciembre de 
2015, y no habiéndose presentado reclamaciones al mismo, ha devenido aprobado definitivamente, todo ello conforme a lo dispuesto 
por el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, y por el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 2 de abril, por lo que se hace público, resumido por 
capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran junto a la plantilla de personal.

GASTOS
 CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

  A) OPERACIONES CORRIENTES 10.393.812,29 €

 1 GASTOS DE PERSONAL 4.054.756 ,00 €
 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.777.818,43 €
 3 GASTOS FINANCIEROS 468.499,49 €
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.841,77 €
 5 FONDO DE CONTINGENCIA 51.896,60 €
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 CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

  B) OPERACIONES DE CAPITAL 877.278,74 €

 6 INVERSIONES REALES 37.200,00 €
 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -  €
 8 ACTIVOS FINANCIEROS -  €
 9 PASIVOS FINANCIEROS 840.078,742 €

  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 11.271.091,03 €

INGRESOS
  
 CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

  A) OPERACIONES CORRIENTES 11.271.090,71 €
 1 IMPUESTOS DIRECTOS -  €
 2 IMPUESTOS INDIRECTOS -  €
 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 10.817.918,21 €
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.051,77 €
 5 INGRESOS PATRIMONIALES 367.120,73 €

  B) OPERACIONES DE CAPITAL 0 €

 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES -  €
 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -  €
 8 ACTIVOS FINANCIEROS -  €
 9 PASIVOS FINANCIEROS -  €

  TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.271.090,71 €
La aprobación definitiva del Presupuesto General causa estado y podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contenciosa–Admi-

nistrativa, conforme a lo establecido en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de marzo.
Igualmente se hace pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento que acompaña como Anexo al Presupuesto General 

de la entidad para el ejercicio 2016.
En Alcalá del Río a 17 de junio de 2016.—El Secretario–Interventor, Pablo Suárez Huertas.

Anexo

Plantilla de personal al servicio de la Mancomunidad de Servicios de la Corporación correspondiente al ejercicio 2016

P.T. Clase Escala Subescala Denominación Grupo Destino Situación

1 Funcionario A.G. Técnico Secretario -Interventor A1 30 FUNCIONARIO

83 Funcionario A.E. Oficial Conductor RSU C2 15 FUNCIONARIO INTERINO

84 Funcionario A.E. Operario Peón RSU C2 12 FUNCIONARIO

85 Funcionario A.E. Oficial Conductor RSU C2 15 FUNCIONARIO

2 Personal Laboral A.G. Técnico Técnico Personal y A. Jurídico A1 28 FIJO DE PLANTILLA

3 Personal Laboral A.G. Auxiliar Auxiliar Administrativo C2 16 FIJO DE PLANTILLA

4 Personal Laboral A.G. Auxiliar Auxiliar Administrativo C2 16 FIJO DE PLANTILLA

5 Personal Laboral A.G. Técnico Coordinador A1 28 VACANTE

6 Personal Laboral A.G. Técnico Técnico de gestión Medio Ambiental A1 28 VACANTE

7 Personal Laboral A.E. Auxiliar Auxiliar Administrativo C2 12 VACANTE

8 Personal Laboral A.G. Auxiliar Auxiliar Administrativo C2 12 VACANTE

9 Personal Laboral A.G. Auxiliar Auxiliar Administrativo C2 12 VACANTE

10 Personal Laboral A.E. Técnico Coordinador recogida mancomunada A1 28 VACANTE

11 Personal Laboral A.E. Operario Ayudante Parque Móvil C2 12 VACANTE

12 Personal Laboral A.E. Operario Operario E 15 VACANTE

13 Personal Laboral A.E. Operario Peón mantenimiento E 12 VACANTE

14 Personal Laboral A.E. Oficial Oficial Primera mantenimiento C1 16 VACANTE

15 Personal Laboral A.E. Operario Limpiadora E 12 VACANTE

16 Personal Laboral A.E. Técnico Técnico de mantenimiento A2 22 VACANTE

17 Personal Laboral A.E. Oficial Oficial Primera Soldador C1 16 VACANTE

18 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª Encargado C1 16 VACANTE

21 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 16 VACANTE
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P.T. Clase Escala Subescala Denominación Grupo Destino Situación

22 Personal Laboral A.E. Operario Controlador Basculista C2 12 VACANTE

23 Personal Laboral A.E. Auxiliar Auxiliar Administrativo C2 12 VACANTE

24 Personal Laboral A.E. Oficial Oficial Primera Mecánico C2 16 VACANTE

25 Personal Laboral A.E. Oficial Maquinista Responsable C1 16 VACANTE

26 Personal Laboral A.E. Oficial Maquinista C1 16 VACANTE

27 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

29 Personal Laboral A.E. Técnico Técnico Gestión RRHH A2 22 VACANTE

30 Personal Laboral A.E. Auxiliar Auxiliar Administrativo C2 12 VACANTE

33 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

34 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

35 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

36 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

37 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

38 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

39 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

40 Personal Laboral A.E. Operario Operario E 12 VACANTE

41 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

42 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

43 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

44 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

46 Personal Laboral A.E. Operario Operario E 15 VACANTE

47 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

48 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

49 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

50 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

51 Personal Laboral A.E. Operario Operario E 15 VACANTE

52 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

53 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

54 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

55 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

56 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

57 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

58 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

60 Personal Laboral A.E. Operario Operario E 15 VACANTE

61 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

62 Personal Laboral A.E. Operario Operario E 15 VACANTE

64 Personal Laboral A.E. Operario Operario E 15 VACANTE

66 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

68 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

69 Personal Laboral A.E. Auxiliar Técnico Gestión Tributaria A2 22 VACANTE

70 Personal Laboral A.E. Auxiliar Auxiliar Administrativo C2 12 VACANTE

71 Personal Laboral A.E. Auxiliar Auxiliar Administrativo C2 12 VACANTE

72 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

73 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

P.T. Clase Escala Subescala Denominación Grupo Destino Situación

74 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

75 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

76 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

77 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

78 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

79 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

80 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

81 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

82 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

86 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

87 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

88 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

89 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

90 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

91 Personal Laboral A.E. Operario Operario E 15 VACANTE

92 Personal Laboral A.E. Operario Operario E 15 VACANTE

93 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

94 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

96 Personal Laboral A.E. Operario Operario E 15 VACANTE

97 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C1 15 VACANTE

98 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C1 15 VACANTE

99 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

100 Personal Laboral A.E. Oficial Conductor de 1ª C2 15 VACANTE

101 Personal Laboral A.E. Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

102 Personal Laboral A.E Operario Peón RSU C2 12 VACANTE

103 Funcionario A.G. Técnico Técnico de Asesoría Jurídica y 
Laboral A1 28 VACANTE

104 Funcionario A.G. Auxiliar Auxiliar Administrativo C2 16 VACANTE

105 Funcionario A.G. Auxiliar Auxiliar Administrativo C2 16 VACANTE

106 Funcionario A.G. Técnico Técnico de Administración General A1 28 VACANTE

107 Funcionario A.G. Técnico Inspector-Técnico A2 22 VACANTE

31   Presidente

32   Vicepresidente

8D-4537


