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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: VP/00235/2017

Romian Producciones, S.L., ha solicitado la ocupación por un plazo de 10 años renovables de los terrenos de la Vía Pecuaria 
siguiente:

Provincia: Sevilla.
Término municipal: Los Palacios y Villafranca.
Vía pecuaria: «Cañada Real de Carmona».
Superficie: 52,36 m2

Con destino a: Proyecto de paso de línea eléctrica subterránea.
Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, puedan formular las alegaciones oportunas en las ofi-

cinas de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de Grecia, s/n (edificio Administrativo Los Bermejales), en Sevilla durante un plazo 
de veinte días, a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública.

En Sevilla a 13 de marzo de 2017.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.
253W-2235-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Corrección de errores

Insertado anuncio del periodo de ingreso en voluntaria para el primer semestre de 2017, en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 64, de 20 de marzo de 2017, páginas 8 a 11, se aprecia la siguiente omisión.

Tasas y precios públicos.
Mancomunidad Campiña 2000: Tratamiento y reciclado de residuos sólidos urbanos, del siguiente municipio: Marchena (1.er 

semestre).
Periodo de ingreso en voluntaria: Del 3 de abril al 6 de junio de 2017, ambos inclusive.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 23 de marzo de 2017.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.

————

Corrección de errores

Insertado anuncio del periodo de ingreso en voluntaria, en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 64, de 20 de marzo de 2017, 
con periodo de ingreso del 3 de abril al 6 de junio de 2017, ambos inclusive, se incluía por error, el cobro de los conceptos y municipio 
que se detallan, debiéndose excluir, al no ponerse al cobro en el periodo de ingreso publicado:

Las Navas de la Concepción: Sillas y veladores del ejercicio 2016.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 23 de marzo de 2017.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.

36W-2535

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento ordinario 483/2012. Negociado: 5L.
N.I.G.: 4109144S20120005367.
De: Doña Isabel María Aceituno Herrera.
Abogado: Don Enrique Henares Ortega.
 Contra: Consejería Empleo de la Junta de Andalucía., Andaluza de Representaciones y Soluciones Informáticas, S.L., Umax 
Informática y Consultoría , S.L., Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía D.
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Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 483/2012, a instancia de la parte actora doña Isabel Ma-
ría Aceituno Herrera, contra Consejería Empleo de la Junta de Andalucía., Andaluza de Representaciones y Soluciones Informáticas, 
S.L., Umax Informática y Consultoría , S.L., Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía D, sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 28 de marzo de 2014 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia señora doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2016.
Por recibido el anterior escrito del Letrado don Enrique Henares Ortega, cumplimentando el requerimiento efectuado por reso-

lución de fecha 12/9/16, únase y acuerdo:
—  Señalar nuevamente para el día 29 de mayo d e 2017, a las 9:15 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, s/n, edif. Noga, 1.ª planta, Sala de Vistas número 8.
—  Citar para acreditación el mismo día a las 9:00 horas , en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y de su 

representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS. 
con las mismas advertencias que en la anterior convocatoria.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Andaluza de Representaciones y Soluciones Informáticas, S.L. y Umax Infor-

mática y Consultoría, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma 
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 29 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
2W-6902

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 512/2013, a instancia de la parte actora doña María  Ro-

sario Carrión Rodríguez contra Centro Andaluz de Investigación Laboral Unificada, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 556/2015.
En la ciudad de Sevilla a 10 de noviembre de 2015. En nombre de S M el Rey el Ilmo Sr. don Pablo Surroca Casas Magistra-

do-Juez del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla vistos los autos seguidos a instancias de doña María Rosario Carrión Rodríguez 
contra la empresa Centro Andaluz de Investigación Laboral Unificada, S.L., sobre cantidad con el núm. 512/2013.

Fallo: Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda debo con-
denar y condeno a la empresa Cientro Andaluz de Investigación Laboral Unificada, S.L., a que abone a doña María Rosario Carrión 
Rodríguez la suma reclamada de 2.603,16 euros brutos por los conceptos expresados; y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento 
respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente 
procedente

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Cientro Andaluz de Investigación Laboral Unificada, S.L., actualmente en para-

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

En Sevilla a 22 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
253W-1864

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 131/2016, a instancia de la parte actora doña Ángela 

Patricia González Bernal contra Sodeinsur, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 2 de 
marzo de 2017, del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 259/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García. En Sevilla a 2 de marzo de 2017.
Antecedentes de hecho:
Primero.—Doña Ángela Patricia González Bernal ha presentado demanda de ejecución frente a Sodeinsur, S.L.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 30 de junio de 2015, por un total de 9.581,67 euros en concepto 

de principal, mas la de 1.916,33 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
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Fundamentos de derecho:
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes sufi-

cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Sodeinsur, S.L., en situación de insolvencia por un total de 9.581,67 euros en concepto de principal, 

mas la de 1.916,33 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

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

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

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Sodeinsur, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 2 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
253W-1865

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 3/2017, a instancia de la parte actora doña Amelia Díaz 

Ruiz contra Falcón Contratas y Seguridad, S.A., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de 25 de enero de 
2017, cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva:
S.Sª. Ilma. Dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Falcón Contratas y Seguridad, S.A., con CIF núm. A80808728, 

en favor del ejecutante Amelia Díaz Ruiz con DNI núm. 5927194W, por el importe de 35.992,08 euros en concepto de principal, más 
5.398,82 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma 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 (3)
habiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre Re-
guladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo 
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o exclu-
yentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no 
siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-0441-15 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 esta-
blecido 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 y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. tres 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-reposición».

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
núm. 3 de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Falcón Contratas y Seguridad, S..A, con CIF núm. 

A80808728, en favor del ejecutante Amelia Díaz Ruiz con DNI núm. 5927194W, por el importe de 35.992,08 euros en concepto de 
principal, más 5.398,82 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas y no pudiéndose practicar diligencia de 
embargo, al encontrarse la ejecutada declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en 
el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Córdoba, líbrese Oficio 
y audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días (15), inste las diligencias que a su derecho interesen.
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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,

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el art. 551 de la L.E.C.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(3), (art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del re-
currente 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 de este Juzgado en el Banco Santander núm. 4022-0000-64-0441-15 para la salvo que el recurrente sea: 
Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo depen-
diente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes 
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, S.A., con CIF A80808728 actualmente en parade-

ro 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 20 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
253W-1581

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 456/15, a instancia de la parte actora don Jesús María 

Márquez Reca contra Babylón Idiomas, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales 52/17 se ha dictado auto y decreto de fecha 2 de 
marzo de 2017, cuyas partes dispositivas dicen:

Parte dispositiva:
S.Sª. Ilma. Dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Babylón Idiomas, S.L., con CIF núm. B62969266 en favor del 

ejecutante Jesús María Márquez Reca con NIF núm. 28916258Z, por el importe de 24.911,95 euros en concepto de principal más 
3740,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.

Respecto a la cantidad de 456,33 euros en concepto de intereses, una vez sea abonado el principal se acordará sobre su liqui-
dación.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma 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, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 4022-0000-64-0456-15, 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, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander núm. ES55-0049-35-
69920005001274 debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 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-reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
núm. 3 de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Babylón Idiomas, S.L., con CIF núm. B62969266 en favor 

del ejecutante Jesús María Márquez Reca con NIF núm. 28916258Z, por el importe de 24.911,95 euros en concepto de principal más 
3.740,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al 
encontrarse la ejecutada declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de 
diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social núm. 19 de Madrid, Ejecución núm. 
20/16, Líbrese Oficio y audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su 
derecho interesen.

Encontrándose la empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante edicto a publicarse 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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.
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Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art. 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurren-
te 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 de este Juzgado en el Banco Santander Núm. 4022-0000-640456-15 para la salvo que el recurrente sea: be-
neficiario 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 arts. 451, 452 y concordantes LEC 
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Babylón Idiomas, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 2 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
253W-1836

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 247/2016, a instancia de la parte actora doña María Mer-

cedes Yelamo Mena contra 8 TV Surmedia, S.L. y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto general de ejecución 
y Decreto de ejecución, ambos de fecha 28 de septiembre de 2016, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto general de ejecución:
Parte dispositiva:
S.Sª. Ilma. Dijo: Procédase la ejecución frente a la Empresa 8 TV Surmedia, S.L., con CIF núm. B-72229628, en favor de la 

ejecutante María Mercedes Yelamo Mena con NIF núm. 77.823.839-G, por el importe de 6.025,19 euros en concepto de principal más 
1.807,55 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma 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, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre Re-
guladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo 
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o exclu-
yentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no 
siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-009516 , 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 esta-
blecido 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 y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 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-reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
núm. 3 de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto de ejecución.
Parte dispositiva:
Habiéndose dado orden general de ejecución frente a la Empresa 8 TV Surmedia, S.L., con CIF núm. B-72229628, en favor de 

la ejecutante María Mercedes Yelamo Mena con NIF núm. 77.823.839-G, por el importe de 6.025,19 euros en concepto de principal 
más 1.807,55 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas. , y teniendo su domicilio Social en la Loca-
lidad de Tomares (Sevilla), líbrese Exhorto al Juzgado de Paz de dicha Localidad y expídase mandamiento al SCNE de Sevilla, para 
que se fije día y hora por la Comisión Judicial de dicho Servicio adscrita al Juzgado de Paz de Tomares, para la practica de la oportuna 
diligencia de notificación y embargo de bienes de la ejecutada , sirviendo la presente resolución de Mandamiento en forma para el 
Secretario y Agente Judicial de la misma al objeto de practicar dicha diligencia, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo 
considera necesario.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado.

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.
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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.

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el art. 551 de la L.E.C.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art. 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente 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 de este Juzgado núm. 4022-0000-64-009516 para la 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 arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adi-
cional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado 8 TV Surmedia, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 2 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
253W-1838

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 210/2016 a instancia de la parte actora doña Leticia Ma-

ría Bonillo Bueno contra Galaxia Aljarafe, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto núm. 172/17, de insolvencia 
de fecha 1 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Declarar a la empresa demandada ejecutada Galaxia Aljarafe, S.L., con CIF núm. B-91758110, en situación de insolvencia con 

carácter provisional, por importe de 30.826,44 euros de principal, más 4.500 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 Fondo de Garantía Salarial, remitién-
dose 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 el Banco Santander núm. 4022-0000-64-107515, 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 del Banco Santander núm. ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 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-reposición».

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, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Galaxia Aljarafe, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 1 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
253W-1839

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 266.1/2015, a instancia de la parte actora Mutua Asepe-

yo contra Mármoles y Granitos Reina y Rodríguez, S.L., INSS y TGSS sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
Insolvencia de fecha 2 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:
Declarar al ejecutado Mármoles y Granitos Reina y Rodríguez, S.L., con CIF núm. B-92392927, en situación de insolvencia 

con carácter provisional, por importe de 75.880,44 euros de principal, más 10.000 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Una vez firme la presente resolución, y conforme lo preceptuado en la sentencia origen de la presente ejecución, prosigase la 
ejecucion frente al INSS y TGSS como responsables subsidiarios del presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de revision (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 el Banco Santander núm. 4022-0000-64-090915 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 del Banco Santander núm. ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 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-reposición».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Letrada de la Administracion de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Mármoles y Granitos Reina y Rodríguez, S.L., actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 2 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
253W-1840

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 319/2016, a instancia de la parte actora Willian Andrés 

Rojas Luna contra The Cook Actividades, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de Insolvencia núm. 181/17 
de fecha 3 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Declarar a la Empresa demandada ejecutada The Cook Actividades, S.L., con CIF núm. B-90212952, en situación de insol-

vencia con carácter provisional, por importe de 1.782,29 euros de principal, más 600 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 Fondo de Garantía Salarial, remi-
tiéndose 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 el Banco Santander núm. 4022-0000-64-016616, 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 del Banco Santander núm. ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 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-reposición».

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

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado The Cook Actividades, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 3 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
253W-1842

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 289/2016. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20160002898.
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De: Doña Victoria Romero Lobos.
Contra: Horno San Buenaventura, S.L. y Hostelería San Buenaventura, S.L.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 289/2016, se ha acordado citar a Horno San 

Buenaventura, S.L., como parte demandada por estar en situación de concurso para que comparezcan el próximo día 24 de mayo de 
2017, a las 10.30 horas de su mañana para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Horno San Buenaventura, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 14 de marzo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

253W-2253
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 59/2016. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20160000580.
De: Doña Patrocinio López Lanza.
Contra: Cotton Body, S.L., Aurelio Muñoz Márquez, Top Beauty, S.L. y Body Cul Láser Definitivo, S.L.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 59/2016, se ha acordado citar a Top Beauty, 

S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 de abril de 2017, a las 11:30 horas de 
su mañana, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avenida de 
la Buhaira número 26, Edif. Noga 5.º planta 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Top Beauty, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 29 de marzo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

2W-2715
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 63/2016, a instancias de María de los Ángeles 
Pérez Herrero se ha acordado citar a Artelia Decoración S.L., Enrique Cabrerizo Sicilia y Flandes Mobiliario S.L. como parte deman-
dada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 de abril de 2017 a las 10:00 horas de su mañana, para asistir 
a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira núm. 26. 
edificio Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Artelia Decoración S.L., Enrique Cabrerizo Sicilia y Flandes Mobiliario S.L., se expide la pre-

sente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 29 de marzo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

36W-2717
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 780/2014. Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20140008417.
De: Don Francisco Manuel Mantero Polvillo.
Contra: Fogasa y Suministros Industriales Fernando y Pedro, S.A.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 780/2014, se ha acordado citar a Suministros 

Industriales Fernando y Pedro, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de 
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mayo de 2017, a las 12.30 horas de su mañana, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. edificio Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Suministros Industriales Fernando y Pedro, S.A., se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia en Sevilla.
En Sevilla a 10 de octubre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

253W-7368
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1048/2015, a instancia de la parte actora doña Ana María 

Bellido Castillo contra Fogasa y Rotulando, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 9 de noviembre de 
2015, del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 15 de marzo de 2017.
Ante mi doña María del Carmen Peche Rubio Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 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: El Letrado don Ismael Pérez-Gironés Romero en virtud de poder apud acta que consta en autos.
Por la parte demandada: Rotulando, S.L., no comparece no constando su citación.
No comparece Fogasa a pesar de estar debidamente citada.
Por mi 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 la demandada Rotulando, S.L., citada en tiempo y forma.
Se señala nuevamente para el día 24 de mayo de 2017, a las 10.55 horas el acto de conciliación y a las 11.10 el acto de juicio, 

quedando la partes compareciente citada en este acto y procediendose a citar a la demandada Rotulando, S.L., por medio de edictos que 
se publicaran en el «Boletín Oficial» de la provincia y cautelarmente por correo certificado con acuse de recibo, y a Fogasa.

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 al demandado Rotulando, 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 15 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
253W-2261

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo de lo Social número diez de los de 
esa capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 651/16, a instancia de la parte actora don Jose Manuel 
Plaza Bermúdez contra Aoki Soluciones Integrales de Trabajo ETT S.L., Topfull Solutions S.L., Scurev Seguridad Privada S.L., On-
gard Seguridad Privada S.L., modificada por la Empresa Scurev Seguridad Privada S.L. y Fogasa sobre despido disciplinario con recla-
mación de cantidad derechos fundamentales se señala para el próximo día 25 de abril del 2017 a las 10:50 horas para la celebración del 
acto de juicio en la sala de vistas 4 sito en Sevilla, calle Vermondo Resta s/n, edificio Viapol, planta -1. Para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en este acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia , el mismo día a las 
10:40 horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en Sevilla, avenida de la Buharia núm. 26, edificio Noga, 7.ª planta, con la 
advertencia de que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia de la parte demandada, así como que 
los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art. 82.3 LRJS).

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial de refuerzo 
copia de la demanda, documentos acompañados a la misma, decreto y providencia 7 de diciembre de 2016 y demás resoluciones recaí-
das en el presente procedimiento.

Y para que sirva de notificación a los demandados Scurev-Seguridad Privada S.L., con CIF B-06669592 y Aoki Soluciones 
Integrales de Trabajo ERR SL con CIF B- 06669964 actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado 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 29 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
36W-2708
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once 
de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1204/2014, a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción, contra Mantenimiento de Obras Portuarias, S.L., se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el próximo día 25 de mayo de 2017, a las 9:30 horas, para asistir a los actos de conciliación y mismo 
día y hora de las 9:45 para asistir al acto de juicio, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 
26, Edificio Noga, C.P. 41.018 Sevilla, en la Oficina del Juzgado en planta 6ª, para el acto de conciliación y Sala de Vistas núm 13, 
planta 1ª del edificio mencionado para el acto de juicio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Mantenimiento de Obras Portuarias, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publi-

cación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 6 de abril de 2015.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

258W-4239
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 277/2016. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20160002896.
De: Don Moisés Ruiz Bellerín.
Contra: Código 6 Spain, S.L., y Grupo Barravan, S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 277/2016, se ha acordado citar a Grupo 

Barravan, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de mayo de 2017, a las 
10.30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la 
Buhaira núm. 26, 6.ª planta - edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Grupo Barravan, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

253W-6806
————

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 405/2016. Negociado: AD.
N.I.G.: 2305044S20160001732.
De: Doña Melania Ortega Carpio.
Contra: Francisco Pavón Fajardo, S.L.
Don José Ramón Rubia Martínez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Jaén.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 405/2016, se ha acordado citar a Francisco 

Pavón Fajardo, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día el próximo día 24 de 
mayo del 2017, a las 10.10 horas de su mañana para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Avda. de Madrid núm. 70, 5ª planta (edificio de la Seg. Social) debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Francisco Pavón Fajardo, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Jaén a 30 de enero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Ramón Rubia Martínez.

253P-1181
————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 10/2016. Negociado: B.
Núm. Rg.: 66/2016.
N.I.G.: 4109143P20160001313.
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De: Francisco José García García.
Contra: Don Carlos Nieves González.
Don Manuel Diaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en la presente ejecutoria se ha dictado auto, que literalmente es como sigue:
Auto: En Sevilla a 24 de octubre de 2016.
Hechos:
Primero.—En el presente juicio de delito leve Carlos Nieves González ha sido condenado/a a la pena de multa de 15 días con 

cuota diaria de 6 euros, y al pago de indemnización al Corte Ingles de 134,90 euros, no constando condenas anteriores.
Segundo.—No han sido satisfechas las responsabilidades civiles derivadas de la falta cometida, habiéndose decretado su in-

solvencia.
Tercero.—Las partes han sido oídas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo manifes-

tado el M. Fiscal que no se opone a la concesión de la suspensión de la pena, y no habiendo alegado nada la parte perjudicada..
Razonamientos jurídicos:
Primero.—Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las 

penas leves privativas de libertad, por un plazo de tres meses a un año, siempre que concurran los requisitos señalados en el artículo 81 
y condicionada a que el reo no vuelva a delinquir durante el período de suspensión.

Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de arresto impuesta,por cuanto el penado 
ha delinquido por primera vez y dadas las circunstancias del hecho y personales del autor hacen presumir en el mismo una menor 
peligrosidad criminal.

Si bien no se han satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito, tal como exige el artículo 81 citado, es lo cierto 
que el penado, dadas sus circunstancias y situación económica, se encuentra imposibilitado de satisfacerlas, lo que permite, según el 
mismo precepto, dispensar de tal exigencia para la concesión de este beneficio penal.

Segundo.—En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho y 
del autor se estima debe ser de tres meses.

Parte dispositiva:
1.- Se suspende por el plazo de tres meses la ejecución de la pena de siete días de responsabilidad personal subsidiaria por 

impago de multa impuesta a Carlos Nieves González quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria.
2.- La suspensión queda condicionada a que el referido penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, quedando revocada 

la suspensión en caso contrario.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demas partes, previniéndoles que contra la misma podrán 

interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días y subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de 
apelación en el plazo de cinco días.

Así lo acuerda, manda y firma don Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Sevilla y 
su partido.

Y para que conste y sirva de notificación a Carlos Nieves González, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.

En Sevilla a 2 de marzo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Diaz Barrera.
253W-1827

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (familia)

N.I.G.: 4109142C20160039566.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 1149/2016. Negociado: 9E.
Sobre: Juicio verbal hijo extramatrimonial.
De: Doña Antonia Recuerda Cano.
Procuradora: Doña María del Rocío Serrano Sánchez.
Contra: Don Rafael Jaén Calandria.
En el procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 1149/2016, seguido en el Juzgado de Primera Ins-

tancia numero seis de Sevilla a instancia de doña Antonia Recuerda Cano, contra don Rafael Jaén Calandria, sobre juicio verbal hijo 
extramatrimonial, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Encabezamiento:
Vistos por la Sra. doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada de refuerzo adscrita al Juzgado de primera instancia n° 6 de 

Sevilla, los presentes autos número 1149/16 sobre uniones de hecho seguidos entre partes, de la una como demandante Doña Antonia 
Recuerda Cano DNI 47.504.625-B, representada por la procuradora Sra. Serrano Sánchez y asistida de letrada Sra. Álvarez Cuadrado y 
como demandado don Rafael Jaén Calandria DNI 28.778.404-E, en situación de rebeldía procesal. Ha intervenido el Ministerio Fiscal.

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Serrano Sánchez, en representación de doña Ana María Re-
cuerda Cano, contra don Rafael Jaén Calandria debo acordar y acuerdo la adopción de las siguientes medidas definitivas relativas a las 
menores:

1.°) Se atribuye la guarda y custodia de las hijas menores a la madre, ejerciendo ambos progenitores la patria potestad. De 
común acuerdo, la patria potestad se atribuye y se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores. Resulta conveniente que cualquier 
decisión que afecte a la vida del menor sea tomada de común acuerdo entre los progenitores, si bien puede ejercerla uno sólo con el 
consentimiento expreso ó tácito del otro, con arreglo a los acuerdos a que hayan llegado previamente los padres. Serán válidos los actos 
que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancia o en situaciones de urgente necesidad (art. 156 CC).
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En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrán acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente 
juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los 
desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá 
atribuirse ésta total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones.

Concretando un poco más, cualquiera de los progenitores que tenga al menor en su compañía pondrá en conocimiento del otro 
cualquier problema importante de salud que padeciere el menor, debiendo solicitar la autorización expresa del otro progenitor para 
cualquier tipo de intervención quirúrgica, salvo en situaciones de urgente necesidad, comunicando inmediatamente al otro el lugar ó 
centro donde estuviera siendo atendido el menor.

El centro escolar donde curse el menor sus estudios debe ser acordado por ambos progenitores, al igual que el desarrollo de 
actividades extraescolares, debiendo el centro escolar facilitar la misma información a la madre que al padre.

2.°) Se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar a la madre y a las menores.
3.°) El Sr. Jaén Calandria deberá abonar en concepto de pensión alimenticia la suma de 150 euros por hija (300 euros por 

ambas) que deberá ser pagada dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la entidad y cuenta bancaria que la 
perceptora designe. Tal cantidad se actualizará anualmente, con efectos de 1.º de enero de cada año en proporción a la variación que 
experimente el Índice Nacional General de Precios al Consumo en el periodo diciembre a diciembre inmediato anterior según los datos 
que publique el Instituto Nacional de Estadística u órgano autonómico que pueda sustituirle.

Ambos progenitores sufragarán por mitad los gastos extraordinarios en relación con la salud y educación.
Se matiza que los gastos extraordinarios, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional, imprevisible, y estricta-

mente necesarios, deben siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso de discrepancia, 
deben ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del artículo 156 del Código Civil, salvo razones objetivas de urgencia. Los 
gastos extraordinarios de educación son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico y matrícula 
en centro universitario público o estudios equivalentes en centro público. Los gastos extraordinarios médicos son los odontológicos y 
tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, logopeda, psicólogo, prótesis, fisioterapia o rehabilitación (incluida la natación) con 
prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía y en general los 
no cubiertos por la sanidad publica o por el seguro médico privado que puedan tener las partes. En relación con los gastos extraordina-
rios, y en atención a su peculiar naturaleza, se entenderá prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de 
forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles 
sin hacer manifestación alguna. En el requerimiento que realice el progenitor que pretende hacer el gasto, se deberá detallar cuál es el 
gasto concreto que precise el hijo, y se adjuntará presupuesto donde figure el nombre del profesional que lo expide.

Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia los de vestido, los de educación (recibos que expida el centro 
educativo, matrícula, seguros), ocio, las excursiones escolares, material escolar, transporte, uniformes, libros, aula matinal, comedor. 
Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas, idiomas, baile, música, informática, campamentos o cur-
sos de verano, viajes al extranjero, cumpleaños y otras celebraciones tales como Primera Comunión, así como los gastos de colegio/
universidad privada, máster o curso post-grado y las estancias en residencias universitarias, colegios mayores o similares; todos estos 
deben ser siempre consensuados de forma expresa y escrita para poderse compartir el gasto y a falta de acuerdo, sufragados por quien 
de forma unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse la acción del artículo 156 del Código Civil, si la 
discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad.

Los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo.
4.°) Régimen de comunicación y estancias con el progenitor no custodio: Flexible, previo acuerdo entre ambos progenitores.
No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada la naturaleza de los intereses públicos que se 

protegen en este tipo de procesos.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días a partir de su notificación 

que deberá ser interpuesto ante este Juzgado. Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de 
depósito de cuantía de 50 euros, debiendo ser ingresado en la cuenta de este Juzgado indicando en las observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso seguido del Código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en el apartado 
5.º de la disposición adicional 15.º de la LO 6/85, según redacción dada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s Rafael Jaén Calandria, extiendo y firmo la presente en 

Sevilla a 16 de marzo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara.
2W-2445

AYUNTAMIENTOS
————

ALMENSILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2017, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación del artículo 9.3.1 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles (naturaleza urbana).

Al no haberse presentado reclamaciones, se considera aprobado definitivamente dicho acuerdo, procediéndose seguidamente a 
la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del texto íntegro modificado de la respectiva ordenanza fiscal y que se transcribe 
a continuación:

Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1.  La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el 

apartado 3 siguiente.
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2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
3. El tipo de gravamen será:
 3.1 Bienes Inmuebles Urbanos 0,625%.
 3.2 Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 0,90%.
 3.3 Bienes Inmuebles de características especiales 0,60%.
Almensilla a 24 de marzo de 2017.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.

2W-2540
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por acuerdo Plenario, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2017, y conforme determina el 

artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se adoptó el acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal siguiente:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA VENTA

Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 29, del día 6 de febrero de 2017, fue expuesta al público, para reclamacio-
nes y sugerencias por 30 días hábiles desde el día 6 de febrero de 2017 al 21 de marzo de 2017, la referida Ordenanza fiscal, conforme 
establece el expresado precepto legal del TRLRHL, sin que en dicho plazo se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias contra el 
acuerdo, ni contra la propia Ordenanza fiscal.

Que por ello ha quedado elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado, publicándose íntegramente las Ordenanzas fis-
cales referidas, cuyo texto se acompaña.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se publica el presente acuerdo y el texto íntegro de las ordenanza, con 
sus modificaciones, significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses 
a partir del siguiente al de la publicación de la Ordenanza fiscal en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19.1 de la citada Ley 
39/88, en relación con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.

En Arahal a 23 de marzo de 2017.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA VENTA

Artículo 1. Fundamentos y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 106 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) establece la Tasa por 
prestación de servicios deportivos en el Complejo Deportivo La Venta, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden 
a lo previsto en el artículo 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2. Hecho imponible.
El hecho imponible de esta tasa lo constituye la utilización de los servicios o realización de actividades en instalaciones depor-

tivas y piscina cubierta sito en el nuevo complejo deportivo La Venta.

Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas naturales usuarias de tales instalaciones o servicios.

Artículo 4. Beneficios fiscales.
No se aplicarán exenciones en la exacción de la presente tasa.

Artículo 5. Cuota tributaria.

CUOTAS ABONOS

Individual 30,00 €/mes
Matinal 22,00 €/mes
Pareja 55,00 €/mes
Niño adicional 7,00 €/mes

ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y CURSOS NATACIÓN

Abonados

Infantil 3d/s 10,00 €/mes
Adultos 3d/s 12,00 €/mes
Infantil 2d/s 7,00 €/mes
Adultos 2ds 6,00 €/mes

No Abonados

Infantil 3d/s 20,00 €/mes
Adultos 3d/s 24,00 €/mes
Infantil 2d/s 14,00 €/mes
Adultos 2d/s 18,00 €/mes

AQUARAMBA, AQUAERÓBIC Y AQUARELAX
Abonados Incluido
No abonados 3,00 €/sesión
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NADO LIBRE
Abonado Incluido
No abonado Bono 10 20,00 €

SALA FITNESS

Abonado Incluido
No Abonado Mensualidad 30,00 €/mes

Bono 10 20,00 €

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Abonado Adultos Incluido
No abonado Adultos 3d/s 24,00 €/mes
No abonado Adultos 2d/s 18,00 €/mes

ACTIVIDADES MUSCULATURA
Abonado Adultos Incluido
No abonado Adultos 25,00 €/mes

ALQUILER (ABONADOS CON DERECHO A USO 
DE VESTUARIO Y DUCHA)

Pádel

Abonado sin luz 6,00 €/90´
No abonado sin luz 12,00 €/90´
Abonado con luz 8,00 €/90´
No abonado con luz 14,00 €/90´

Fútbol 7

Abonado sin luz 14,00 €/60´
No abonado sin luz 18,00 €/60´
Abonado con luz 21,00 €/60´
No abonado con luz 26,00 €/60´

Pista Polideportiva

Abonado sin luz Incluido
No abonado sin luz 4,00 €/60´
Abonado con luz 3,00 €/60´
No abonado con luz 7,00 €/60´

Tenis

Abonado sin luz 4,00 €/60´
No abonado sin luz 8,00 €/60´
Abonado con luz 6,00 €/60´
No abonado con luz 10,00 €/60´

CURSO PÁDEL Y TENIS
Abonado Cuatrimestral 2h/s 10,00 €/cuatrimestre
No abonado Cuatrimestral 2h/s 36,00 €cuatrimestre

SERVICIOS GENERALES
Emisión del segundo o poste-
riores carnet Abonado y no abonados 3,00 €/unidad

Devolución recibos bancarios Abonado y no abonados 2,00 €/unidad

Artículo 6. Devengo.
La Tasa se devenga cuando se solicite la utilización de la Instalación Deportiva Municipal; posteriormente, en la forma siguiente:
3.1. Utilización no periódica: El importe de la Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo ser satisfecho el importe 

por adelantado, mediante el abono de recibo específico.
3.2. Utilización periódica: Devengo mensual, siendo las liquidaciones satisfechas a través de domiciliación en entidad bancaria 

autorizada. La falta de pago de cualquiera de las cuotas originará la suspensión de la prestación del servicio, además de la apertura del 
procedimiento recaudatorio ejecutivo y baja en el mes natural siguiente.

Artículo 7. Condiciones particulares.
Todo socio que quiera darse de baja de la actividad o causar variaciones, deberá comunicarlo por escrito con un plazo de quince 

días antes de que termine el mes correspondiente. La baja o variaciones causarán efecto en el mes natural siguiente.
Para la acreditación de las condiciones de edad que generan tipos de tarifa diferenciados, podrá exigirse por el personal de 

servicio la presentación in situ de documento acreditativo suficiente de las mismas (D.N.I. o permiso de conducción), siendo su presen-
tación inexcusable para la concesión del servicio en tal caso.

Se considera tarifa infantil hasta los 16 años.
No se permitirá la entrada a menores de 16 años sin la compañía de un adulto responsable.

Artículo 8. Devoluciones.
Cuando por causas no imputables a los sujetos pasivos el servicio público no se preste, procederá la devolución del importe co-

rrespondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En caso de ser imputable al usuario no tendrá derecho a devolución.

Artículo 9. Infracciones y defraudaciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y 

procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza General de Gestión Recaudación e Inspección de este Ayuntamiento 
y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan 
incurrir los infractores.
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Disposición final.
Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión celebrada en Arahal a 25 de enero de 2017, empezará a regir a partir de su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso 
de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

2W-2541
————

AZNALCÁZAR

Redactado a instancia de parte proyecto de estudio de detalle que afecta a calle Baños núm. 2 que completa o adapta las deter-
minaciones y previsiones del NN.SS. de planeamiento con el objeto de ordenar el interior de la parcela afectada por el ASV-5 estable-
ciendo alineaciones y volúmenes, y aprobado inicialmente por resolución de Alcaldía número 2017-0078 con fecha 22 de febrero de 
2017.

En cumplimiento de la resolución de Alcaldía antes citada y del artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el expediente a información pública por plazo de  veinte días, contados desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los 
efectos de que se presenten las alegaciones y sugerencias que se consideren pertinentes.

En Aznalcázar a 8 de marzo de 2017.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
253W-1999-P

————

LOS CORRALES

Por don José López Gallardo, se ha solicitado licencia municipal para establecer la actividad de taller de reparación de vehícu-
los, con emplazamiento en calle Cerrillo núm. 5, B, de este municipio.

Lo que se hace público por término de veinte días, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de calificación 
ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, a fin de que cuantos lo consideren 
oportuno formulen las observaciones que tengan por convenientes.

En Los Corrales a 10 de marzo de 2017.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Heredia Bautista.
253W-2348-P

————

DOS HERMANAS

Anuncio de adjudicación de servicio de organización de espectáculos y actuaciones musicales en la Caseta Municipal durante 
la Feria de Dos Hermanas 2017, exp. 44/2016/CON.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
b)  Dependencia: Secretaría General.
c) Dirección perfil de contratante: www.doshermanas.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: De servicio. 
b)  Objeto: Contratación del servicio de organización de espectáculos y actuaciones musicales en la Caseta Municipal durante 

la Feria de Dos Hermanas 2017. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia núm. 291, de 17 de diciembre de 2016.

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

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Tipo de licitación: 155.000 € más 32.550 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 187.550 €. 

5. Adjudicación/Formalización del contrato:
a) Fecha adjudicación del contrato: Junta de Gobierno Local de 3 de marzo de 2017.
b) Fecha formalización del contrato: 20 de marzo de 2017.
c) Adjudicataria: «Forum T. Nazareno, S.L.». 
d) Importe de adjudicación: 128.000 € más 26.880 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 154.880 €. 
e) Duración del contrato: Días 17, 18, 19, 20 y 21 de mayo de 2017. 
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154.2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP.
Dos Hermanas a 22 de marzo de 2017.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

36W-2536
————

MARINALEDA

Aprobado inicialmente el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución 1 del plan parcial ampliación del Parque Natural, 
mediante decreto 23/2017, de 24 de marzo, el mismo se somete a información pública por un mes contado desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en la Sede del Ayuntamiento y formular, si se estima, las 
alegaciones que se estimen pertinentes.

En Marinaleda a 27 de marzo de 2017.—El Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo.
36W-2578

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, se hace público para general conocimiento, que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero 
de 2017, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 7, apartado h) y 11 de la Ordenanza Fiscal de 
la Tasa por documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o autoridades locales, a instancia de parte.

Ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 27, de 3 de febrero de 2017, y habiendo transcurrido 
el plazo de treinta días hábiles que marca la Ley de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo, se considera 
definitivamente aprobada la misma, en base al artículo 17.3, del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Anexo 
Artículo 7.—Tarifas.
Las tarifas se estructuran en los siguientes epígrafes:
...
h) Derechos de acceso a pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento.
1.—Procedimientos selectivos de acceso a plazas de Policía Local: 71,00 €.
2.—Resto de procedimientos selectivos: 3,00 €.
Artículo 11.—Normas de gestión.
En las tasas de derechos de acceso a pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento se procederá a la devolución de 

las cuotas satisfechas, previa solicitud del interesado, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o 
administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la 
Ordenanza. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas 
selectivas por causas imputables al interesado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a  27 de marzo de 2017.—El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.

4W-2613
————

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2017, ha acordado, entre otras:
Acordar la modificación del artículo 5 de la «Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de guarderías 

municipales», publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 88, de fecha 17 de abril de 2012.
De conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el 56 

del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 
se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerarán aprobados definitivamente dichos 
acuerdos.

En Pruna a 10 de marzo de 2017.—El Alcalde, Francisco López Sánchez.
2W-2572

————

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2017, ha acordado, entre otras:
Primero: Acordar la imposición y ordenación de precio público por la prestación del servicio de escuela de música.
Segundo: Aprobar la Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicio de escuela de música.
De conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el 56 

del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 
se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerarán aprobados definitivamente dichos 
acuerdos.

En Pruna a 10 de marzo de 2017.—El Alcalde, Francisco López Sánchez.
2W-2573
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LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Corrección de errores
Habiéndose detectado error de transcripción en el anuncio núm. 1493, publicado en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

núm. 54, de fecha 8 de marzo de 2017, sobre aprobación inicial de la Innovación núm. 14 del PGOU de este municipio, estudio de 
impacto ambiental y valoración de impacto en la salud, se procede a su corrección: 

Donde figura: «Se abre plazo de información pública, por periodo de un mes».
Debe constar: «Se abre plazo de información pública, por periodo de 45 días».
Lo que se comunica para general conocimiento.
En La Puebla de los Infantes a 8 de marzo de 2017.—El Alcalde-Presidente, José María Rodríguez Fernández.

253W-2263-P
————

LA RINCONADA

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2017, se acordó aprobar las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para la financiación de e Proyectos de cooperación al desarrollo y solidaridad con países em-
pobrecidos, proyectos de educación y sensibilización al desarrollo que se realicen en La Rinconada, y proyectos específicos de acción 
social, destinados a núcleos de población desfavorecidos en países en vías de desarrollo a ejecutar en La Rinconada, 2017.
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Y SOLIDARIDAD CON PAÍSES EMPOBRECIDOS. SENSIBILIZACIÓN Y DE ACCIÓN SOCIAL, EJERCICIO 2017
Base primera. Objeto de la convocatoria.
Las presentes bases tienen por objeto regular el régimen de concurrencia competitiva las de ayudas del Ayuntamiento de La 

Rinconada a organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo y soli-
daridad con países empobrecidos, proyectos de educación y sensibilización al desarrollo que se realicen en La Rinconada, y proyectos 
específicos de Acción Social, destinados a núcleos de población desfavorecidos en países en vías de desarrollo a ejecutar en La Rinco-
nada, ejercicio económico 2017.

Base segunda. Procedimiento de concesión.
Las ayudas se concederán en concepto de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva, valorándose las 

solicitudes en base a los criterios establecidos en estas bases.

Base tercera. Período de ejecución de los proyectos.
Los proyectos deberán tener una duración máxima de 12 meses. Las entidades podrán solicitar una prórroga de 6 meses a la 

Presidencia del Ayuntamiento de La Rinconada siempre que las causas que motivan dicha prórroga no sean imputables a la entidad. 
Dicho periodo de ejecución, se contará a partir de la fecha del pago. 

Base cuarta. Requisitos de las entidades solicitantes.
Podrán solicitar subvención las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) que reúnan los siguientes requisitos 

que deberán mantener hasta la aprobación de la respectiva justificación de gastos:
a)  Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y estar debidamente inscrita en el registro de asociaciones, fundaciones 

o cualquier otro de carácter público, como mínimo un año antes de la presentación de solicitudes a la convocatoria.
b) Carecer de ánimo de lucro.
c)  Tener como fines institucionales expresos, según sus estatutos, la realización de actividades de cooperación internacional 

al desarrollo o, en general, el fomento de la solidaridad entre los pueblos a fin de mejorar las condiciones de vida de su 
población.

d)  Contar con medios suficientes para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales, según la memoria de la entidad, y 
poder acreditar la experiencia y la capacidad operativa necesarias para el logro de los objetivos del proyecto.

e) Haber justificado las subvenciones recibidas en convocatorias anteriores.
f)  Hallarse al corriente del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las obligaciones tributarias según lo dispuesto 

en la legislación vigente.
g)  No estar incursa en alguna de las circunstancias señaladas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la LGS.

Base quinta. Documentación a presentar.
Las entidades deberán presentar la siguiente documentación: 
a) Solicitud de la Ayuda según anexo I debidamente cumplimentado. 
b)  Copia compulsada del título o poder a favor de la persona que formule la solicitud como representante legal de la entidad 

solicitante.
c) Copia compulsada del D.N.I. o N.I.E. en vigor de la persona que formule la solicitud como representante legal de la entidad.
d) Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la ONGD.
e)  Copia compulsada de los estatutos de la organización en los que deberá constar expresamente la inexistencia de ánimo de 

lucro, así como tener como fines institucionales expresos, según sus estatutos, la realización de actividades de cooperación 
internacional al desarrollo o, en general, el fomento de la actividad de la solidaridad entre los pueblos a fin de mejorar las 
condiciones de vida de los mismos.

f)  Copia de los compromisos de aportación de otros cofinanciadores, caso de que éstos existan. El importe de la subvención 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas procedentes 
de cualquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de las actuaciones 
a desarrollar por el beneficiario.

g)  Memoria de actividades de la entidad o, en su caso, informe de actividades correspondiente al año anterior de la presen-
tación del presente proyecto. En dicha memoria deberá incluirse información sobre los proyectos desarrollados, fuentes 
de financiación, personas y/ o colectivos destinatarios, mejoras en la población local, relación del personal si lo hubiese. 
Acompañado del anexo II.
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h)  Actividades de educación al desarrollo llevadas a cabo en La Rinconada en base al anexo III.
i)  Proyecto debidamente cumplimentado según anexo IV.
Los documentos deberán presentarse en dos sobres; en el sobre «A» la documentación administrativa (apartados a) hasta f)) y 

en el sobre «B» documentación referente al proyecto (desde apartado g) hasta i)).

Base sexta. Lugar de presentación de la documentación.
Las solicitudes deberá presentarse en el Registro Municipal, sito en Plaza de España núm. 6 de La Rinconada o por los medios 

previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma.

Base séptima. Plazo de presentación de la documentación y subsanación de defectos o deficiencias.
La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determina el ar-

tículo 20 de la LGS. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Estas bases también serán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la web municipal (www.larinconada.es) y en 
el portal de transparencia (www.transparencia.larinconada.es). Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución de 
la Delegación de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de La Rinconada.

Si la solicitud y la documentación aportadas no reúnen los requisitos exigidos o no se acompañase la necesaria, se requerirá al 
solicitante para que, previa notificación a la dirección electrónica dispuesta en la solicitud, y en el plazo de diez días hábiles, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
archivándose sin más trámite, previa resolución dictada en dichos términos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/15.

Base octava. Condiciones y límite de la subvención.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada, publicado en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 14, de 19 de enero de 2017, incluido en la base de ejecución núm. 46 del presupuesto 
de la Corporación, la cuantía de las subvenciones no podrá superar el coste del proyecto.

El importe de la subvención se hará en dos pagos: el primero del 75% de la subvención concedida se hará efectiva tras la reso-
lución de concesión; el segundo 25% se hará efectiva tras justificar la totalidad de la subvención concedida.

Cuando concurran circunstancias excepcionales podrá abonarse por anticipado la totalidad de la subvención, debiendo justifi-
carse debidamente en la propuesta de resolución que elabore la Comisión de Valoración dichas circunstancias.

Base novena. Tramitación y valoración.
1. La tramitación de las solicitudes se realizará por la Delegación de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de La 

Rinconada, pudiendo requerirse a la ONGD solicitante la información complementaria que pudiera ser determinante para elaborar la 
propuesta de resolución.

2. La valoración de los proyectos se realizará de acuerdo con lo establecido en el art. 20 de la Ordenanza general de Concesión 
de Subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada (incluido en la base de ejecución núm. 46 del Presupuesto de la Corporación), por 
una Comisión de Valoración de acuerdo con los criterios establecidos en estas bases. 

Base décima: Distribución de ayudas.
1. Se destinará del importe total consignado en los presupuestos del Ayuntamiento de La Rinconada, para ayudas a los países 

menos favorecidos, 95.000 € a las ayudas objeto de esta convocatoria, con el siguiente desglose:
A)  Se destinará un 81 por ciento, para subvencionar proyectos de Cooperación al Desarrollo que presenten las entidades pri-

vadas sin ánimo de lucro, dirigidos a países empobrecidos.
B)  Del total de la dotación dedicada a esta convocatoria, se reservará hasta un máximo del 2 por ciento, para proyectos de 

educación y sensibilización, a realizar en el municipio de La Rinconada.
C)  Del total de la dotación dedicada a esta convocatoria se reservará hasta un máximo del 17 por ciento, para proyectos desti-

nados a núcleos desfavorecidos de población procedente de países en vías de desarrollo y a realizar en el municipio de La 
Rinconada.

2. En el caso de que no se agoten los fondos adscritos a cada uno de los apartados anteriores, por no darse las circunstancias que 
en los mismos se prevean, se podrá destinar estos recursos a otros contemplados en este artículo que lo precisen. 

Base undécima. Criterios de valoración.
1. Los criterios de valoración para la concesión de subvenciones, para proyectos de cooperación al desarrollo alcanzarán como 

máximo 100 puntos, distribuidos en función de la valoración siguiente:
1.1 Criterios Geográficos (de 0 a 40 puntos). Con respecto a la zona geográfica se valorarán los siguientes términos: 
 — Proyectos situados en el entorno inmediato a los hermanamientos existentes en el municipio de La Rinconada.
 — Proyectos situados en África subsahariana.
 — Proyecto situados en países empobrecidos, y desarrollados por Asociaciones Locales.
 — Proyectos de ayuda humanitaria en zonas en conflicto bélico, étnicos o afectadas por catástrofes naturales.
1.2 Implantación en el municipio (de 0 a 20 puntos)
 —  Sensibilización: El proyecto contemple actuaciones en La Rinconada relacionadas con la realidad del contexto donde 

se ejecuta el proyecto de cooperación (de 0 a 10 puntos)
 —  Realización y/o colaboración en actuaciones de educación y sensibilización para el desarrollo realizadas en La Rin-

conada (de 0 a 10 puntos)
1.3  Criterios Sectoriales (de 0 a 15 puntos). Se valorarán aquellos proyectos que promuevan actuaciones de cooperación que 

apoyen el proceso de apoyo a las comunidades empobrecidas priorizando aquellas que favorezcan a la salud, educación, 
vivienda, acceso al agua potable, soberanía alimentaria e infraestructuras básicas. 

1.4  Criterios Poblacionales (de 0 a 15 puntos). Proyectos relacionados con los grupos más vulnerables de la población: infan-
cia, mujer, comunidades étnicas, refugiados, desplazados.
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1.5  Criterios de Calidad y Metodológicos (de 0 a 10 puntos). En relación a la entidad solicitante de la subvención se valorarán 
los siguientes aspectos: 

 — Pertinencia del proyecto (de 0 a 5 puntos).
   Pertinencia Social: Información sobre el diagnóstico en el que se basa el proyecto.
   Pertinencia Político-Institucional, económica, cultural: Información sobre el contexto y problemáticas.
 — Coherencia del proyecto (de 0 a 2 puntos).
   Coherencia entre la planificación, objetivos y actividades.
   Coherencia entre los medios a utilizar y los objetivos perseguidos.
 — Viabilidad organizacional (de 0 a 3 puntos).
   Experiencia y capacidad de la ONGD solicitante.
   Experiencia previa de trabajo en la zona de ejecución y con las personas beneficiarias.
2. Los criterios de valoración para los Proyectos de educación y sensibilización para el Desarrollo a realizar en el municipio de 

La Rinconada, alcanzarán como máximo 100 puntos, distribuidos en función de la valoración siguiente: 
2.1  Criterios Geográficos (de 0 a 60 puntos): Se valorarán aquellos proyectos de sensibilización y educación para el Desarro-

llo donde se visualice la realidad socioeconómica y cultural de los países en desarrollo, priorizando los proyectos que se 
enmarquen en entornos inmediatos de los hermanamientos de La Rinconada.

 2.1.1 Criterios de calidad del proyecto (de 0 a 40 puntos): Se valorarán los siguientes criterios:
  —  Pertinencia del proyecto: Análisis previo de la realidad en la que se basa el proyecto. Continuidad de acciones 

iniciadas anteriormente (de 0 a 10 puntos).
  —  Coherencia del proyecto: coherencia entre objetivos, resultados y actividades (de 0 a 10 puntos).
  —  Complementariedad: Que tengan clara conexión entre proyectos de cooperación al desarrollo y/o de Acción 

Humanitaria que se están ejecutando en la actualidad (de 0 a 10 puntos)
  —  Viabilidad organizacional: Experiencia demostrable en desarrollo de programas de sensibilización y conciencia-

ción preferiblemente en La Rinconada (de 0 a 10 puntos)
3. Los proyectos específicos de acción social destinados a núcleos desfavorecidos de población procedentes de países en vías 

de desarrollo a realizar en el municipio de La Rinconada alcanzarán como máximo 100 puntos, distribuidos en función de la valoración 
siguiente: 

— Criterios Geográficos (de 0 a 60 puntos). Con respecto a la zona geográfica se valorarán los siguientes términos:
   Proyectos situados en el entorno inmediato a los hermanamientos existentes en el municipio de La Rinconada (de 0 a 

30 puntos).
  Proyectos situados en África (de 0 a 30 puntos).
—  Criterios de calidad del proyecto (de 0 a 40 puntos): Se valorarán los siguientes criterios con un total de puntos compren-

dido entre:
 —  Pertinencia del proyecto: Análisis previo de la realidad en la que se basa el proyecto. Continuidad de acciones inicia-

das anteriormente.(de 0 a 10 puntos).
 —  Coherencia del proyecto: coherencia entre objetivos, resultados y actividades (de 0 a 10 puntos).
 —  Complementariedad: Que tengan clara conexión entre proyectos de cooperación al desarrollo y/o de Acción Humani-

taria que se están ejecutando en la actualidad (0 a 10 puntos).
 —  Viabilidad organizacional: Experiencia demostrable en desarrollo de programas de acción social destinados a núcleos 

desfavorecidos de población procedentes de países en vías de desarrollo en La Rinconada (de 0 a 10 puntos).

Base duodécima. Instrucción del procedimiento.
Se designa como órgano instructor para la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 de la 

LGS, a la Delegación Municipal de Cooperación Internacional.
El órgano instructor realizará de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-

bación de los datos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
La fase instructora comprende las siguientes funciones:
1. Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.
2.  Evaluación de las solicitudes o peticiones efectuadas conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración estable-

cidos en la presente convocatoria.
Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, el órgano instructor podrá requerir a las entidades solicitantes 

cuanta información y documentación estime necesaria, con carácter previo a la emisión de su Informe.

Base decimotercera. Comisión de Valoración y propuesta de resolución provisional.
La Comisión de Valoración, estará formada por cuatro miembros, la Presidencia, que la ostentará la Sra Delegada del área de 

Cooperación Internacional, dos vocales técnicos de las áreas de Bienestar Social y Secretaria General y el Secretario General, que 
actuará de Secretario de esta Comisión. 

Una vez evaluada las solicitudes, en función de las mismas y de la dotación presupuestaria, la Comisión de Valoración, emitirá 
informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

Con posterioridad, el órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la Pro-
puesta de resolución provisional, que incluirá la relación de solicitantes que se propone para la concesión de subvenciones así como su 
cuantía, haciendo constar expresamente los motivos de la desestimación del resto de solicitudes.

La propuesta de resolución provisional, será dictaminada previamente a su publicación, por la Comisión Informativa de Coo-
peración Internacional. 

La propuesta de resolución provisional, se publicará en el pagina web municipal, (www.larinconada.es) para que en el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de dicha propuesta de resolución provisional, formulen, en su 
caso, las alegaciones que estimen oportunas. Igualmente se notificará vía telemática a cada peticionario, en la dirección electrónica 
dispuesta en cada solicitud.
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Base decimocuarta. Aceptación de la subvención.
En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la propuesta de resolución provisional, en la 

pagina web municipal, aquellos solicitantes que hayan sido propuestos para ser subvencionados con una cuantía idéntica a la solicitada, 
deberán comunicar su aceptación.

Asimismo se entenderá que los solicitantes que hagan uso de la reformulación prevista en esta convocatoria, aceptan la subven-
ción por la cantidad señalada en la propuesta de resolución provisional.

Respecto de aquellos solicitantes que figuren propuestos para ser subvencionados en la propuesta de resolución provisional, 
por una cuantía inferior a la solicitada, y no hagan uso de la reformulación prevista en esta convocatoria, se mantendrá el contenido de 
la solicitud inicial, debiendo en este caso aportar directamente o por financiación de terceros la diferencia entre la cantidad solicitada 
y la cantidad concedida. 

Base decimoquinta. Reformulación de proyectos.
Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presenta-

da, la entidad tendrá un plazo de diez días hábiles para reformular, contados a partir del día siguiente a la publicación en la página web, 
de la propuesta de resolución provisional, identificando de entre las actuaciones propuestas, aquellas cuyo compromiso mantiene. Esta 
será estudiada por la Comisión de Valoración, y en el caso de merecer su conformidad, se remitirá con todo lo actuado al Pleno de la 
Corporación, previo informe favorable de la Comisión Informativa de Cooperación 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones, finalidad de la subvencionada, así 
como los criterios de valoración establecidos, respecto a las solicitudes.

Base decimosexta. Propuesta de resolución definitiva.
Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia o la reformulación solicitada, el órgano instructor, formulará la propuesta de 

resolución definitiva, que deberá expresar la resolución de los solicitantes a los que se propone la concesión de la subvención, con la 
cuantía y la mención expresa de los proyectos a subvencionar, conforme a lo establecido en la LGS, en su artículo 30.

Asimismo deberá hacer constar expresamente los motivos de la desestimación del resto de solicitudes; presentados fuera de 
plazo, desistidas por no haber realizado la subsanación, tras un requerimiento, excluidas por no cumplir con los requisitos de la convo-
catoria y denegadas por falta de disponibilidad presupuestarias.

La propuesta de resolución definitiva, se publicará en la página web del Ayuntamiento de La Rinconada, (www.larinconada.es), 
y se notificará vía telemática a cada peticionario, en la dirección electrónica dispuesta en cada solicitud.

Base decimoséptima. Concesión de la subvención.
A tenor del artículo 22.1 de la LGS, la propuesta de concesión de subvenciones se formulará al Pleno, que adoptará la resolu-

ción procedente.
Dicha resolución, contendrá el solicitante o relación de solicitantes, al que se concede la subvención y la cuantía. Además hará 

constar expresamente, la desestimación del resto de solicitudes, y los motivos de su desestimación, acreditando los fundamentos de la 
Resolución que se adopte.

La Resolución, se publicará en la página web del Ayuntamiento de La Rinconada, (www.larinconada.es), y se notificará vía 
telemática a cada peticionario, en la dirección electrónica dispuesta en cada solicitud.

 El plazo máximo para dictar la resolución, será de tres meses, a partir de la fecha de terminación del plazo de la convocatoria, 
entendiéndose desestimada las solicitudes sobre las que no recaiga Resolución expresa dentro de dicho plazo.

Dicha resolución, pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma, con carácter potestativo, Recurso de 
Reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo 
de dos meses, contados ambos plazos, desde el día siguiente al de su notificación.

Transcurrido el plazo, sin haber publicado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud. 
La concesión de una subvención al amparo de la correspondiente convocatoria no comporta obligación alguna por parte del 

Ayuntamiento de la Rinconada, de conceder subvenciones en los siguientes ejercicios económicos para proyectos similares.

Base decimoctava. Convenio de colaboración.
Cada una de las asociaciones beneficiarias de la ayuda, suscribirá un convenio, en la que se recogerá los derechos y obliga-

ciones de ambas partes, y las formulas de abono de la subvención y del seguimiento específico del proyecto. Cuando un proyecto, sea 
presentado conjuntamente por varias asociaciones, el convenio será suscrito conjuntamente por todas ellas. Con anterioridad a la firma 
de los convenios, la ONG deberá presentar la documentación que sea requerida. 

Base decimonovena. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Constituyen obligaciones del beneficiario, cuyo cumplimiento deberá acreditar:
a)  No estar incurso en las prohibiciones para la obtención de beneficiario del artículo 13 de la Ley 38/2.oo3, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, y estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de La Rinconada.
b)  Aceptar la subvención. Se entenderá tácitamente aceptada por los solicitantes que no manifestaran lo contrario en el plazo 

de 15 días siguientes a la notificación de la concesión.
c)  Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del convenio regulador y a las 

disposiciones de esta convocatoria de concesión de subvenciones aprobada en sesión del pleno del Ayuntamiento de La 
Rinconada de fecha 15 de marzo de 2011.

d)  Acreditar ante el Ayuntamiento de La Rinconada la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones 
que hayan determinado la concesión de la ayuda.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le requieran.
f)  Comunicar al Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad procedente de otras 

administraciones o entidades públicas, o la solicitud de las mismas.
g)  Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por esta ordenanza o las condiciones concretas de la 

concesión.
h) Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario.
i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos por un plazo de al menos 5 años.
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Base vigésima. Justificación.
En el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo concedido para la realización de la actividad subvencionada 

(art. 30.2 de la Ley 38/2.003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones), se deberá presentar al órgano gestor la cuenta justificativa 
de la totalidad de la ayuda que comprenderá la siguiente documentación:

a)  Certificado de ingreso en la contabilidad del importe de la subvención, con indicación expresa del asiento contable practi-
cado, así como de la fecha, el importe y la entidad financiera correspondiente.

b) Memoria justificativa suscrita por el beneficiario o su representante indicativa de las actividades desarrolladas.
c)  Relación suscrita por el beneficiario o su representante expresiva de la totalidad de los gastos e inversiones financiados 

con la subvención, debidamente desglosados y detallados, y a la que se acompañará relación de originales o copia de las 
facturas y gastos por importe igual o superior al de la subvención otorgada. Las copias de los justificantes o gastos sólo 
serán admisibles cuando hayan sido debidamente cotejadas por funcionario adscrito a la Intervención Municipal, previo 
examen y estampillado del original.

d)  Declaración suscrita por el representante relativa a la inexistencia de otras subvenciones o ayudas que hayan obtenido para 
la misma finalidad o, en su caso, mención expresa de los otros ingresos o ayudas que hayan financiado la actividad, con 
indicación de importe o procedencia.

Base vigésimo primera. Requisitos de los documentos justificativos.
La documentación justificativa de gastos entregada por el beneficiario ha de reunir los siguientes requisitos:
a)  Los documentos justificativos de gastos estarán constituidos por nóminas, documentos de ingreso de cuotas de la Seguri-

dad Social, facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente y ajustados a la legislación fiscal.
b)  En las facturas ha de figurar la totalidad de los gastos fiscales del proveedor (C.I.F. o N.I.F, denominación, dirección), los 

datos fiscales del beneficiario de la subvención (C.I.F. o N.I.F. del beneficiario, denominación) y datos propios de la factura 
(fecha y número de factura, IVA y base imponible debidamente desglosados).

c) La forma de pago de estos gastos se expresará en la factura o documento equivalente de la forma siguiente:
 —  Pago en efectivo: mediante «recibí» firmado sobre la factura o el documento correspondiente con indicación del nom-

bre y D.N.I. de quien recibe los fondos.
 —  Pago por cheque nominativo: mediante incorporación a la factura de fotocopia del cheque y presentación ante el 

Ayuntamiento para su cotejo del cargo bancario del citado cheque.
 —  Pago por transferencia: indicación en la factura de esta forma de pago así como de la cuenta bancaria beneficiaria, 

adjuntando documento bancario justificativo de la transferencia y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de 
cargo bancario de la citada transferencia.

 —  Pago por domiciliación bancaria: mediante presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo del cargo bancario co-
rrespondiente.

Base vigésimo segunda. Reintegro.
Procederá el reintegro de la subvención conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones.

Base vigésimo tercera. Régimen jurídico.
Lo no regulado en estas bases se regirá por la base de ejecución núm. 46 del Presupuesto de la Corporación donde se regula la 

Ordenanza general de Subvenciones del Ayuntamiento de la Rinconada, la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y su reglamento de desarrollo. 

Lo que se hace público, indicando que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía 
administrativa (art. 107.3 de la Ley 30/92, 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común). Por lo que sólo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de 2 meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa), 
a contar así mismo de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

La Rinconada, 15 de marzo de 2017.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-2281

————

UTRERA

Vistas las plazas vacantes que en la actualidad existen en la plantilla de este Ayuntamiento y elaboradas las bases generales de 
selección de personal y sus anexos correspondientes.

Teniendo en cuenta el Decreto de 28 de octubre de 2009, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa General de Negociación 
sobre selecciones.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Teniente de Alcalde del Área de RR.HH y Desarrollo Estratégico de fecha 30 de enero de 
2017, de propuesta de modificación del temario, sin que se haya pronunciado la Junta de Personal en desacuerdo.

En su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:
Aprobar las bases generales y sus correspondientes anexos, que regirán la provisión de las plazas que se citan en los mismos y 

que a continuación se transcriben:
BASES GENERALES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LAS CONVOCATORIAS DE LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE

FIGURAN EN EL ANEXO

I. Objeto.
Primera.—Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de personal funcionario de este Ayuntamiento que figuran en el 

anexo de estas bases generales.
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Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida para 
la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como 
opositor, aspirante, funcionario, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala, clase o categoría que se indican en el correspondiente anexo y están dotadas de 
los haberes correspondientes al grupo que igualmente se especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de personal funcionario de la propia Corporación el número de plazas que se indica 
en los anexos respectivos.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.
Serán de aplicación preferente las disposiciones específicas de cada convocatoria que figuran en anexos cuando contengan 

previsiones diferentes a las reguladas en estas bases generales.
Segunda.—El número, características y modos de realización de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes bases 

y sus anexos correspondientes y en su defecto, por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas 
Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local, 
y supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera.—Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
B) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
D) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
E) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas y clases 

correspondientes y que se especifican en los anexos de esta convocatoria.
F) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se establezcan en los anexos correspondientes.
Cuarta.—Los requisitos establecidos en la base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respec-

tivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
III. Solicitudes.
Quinta.—Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será facilitada en 

el Servicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.) del Ayuntamiento de Utrera (Plaza de Gibaxa número 1), dirigida al Señor Alcalde–Pre-
sidente y haciendo constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a 
la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

A la solicitud de participación se acompañará justificante del pago de los derechos de examen, donde conste nombre del oposi-
tor y prueba selectiva a la que opta, y justificación mediante documento en copia compulsada del apartado e) de la base Cuarta.

Las solicitudes también podrán formularse en los términos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes presentadas a través de las oficinas de Correos y Telégrafos se presentarán en sobre abierto, con objeto de que 
en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, 
el lugar, la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su admisión. El remitente 
también podrá exigir que se hagan constar las circunstancias del envío, previa comparación de su identidad con el original, en la prime-
ra página de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento principal que se quiera enviar, que deberá aportarse como 
forma de recibo que acredite la presentación de aquél ante el órgano administrativo competente.

El pago de los derechos de examen podrá realizarse por alguna de las fórmulas siguientes:
1.  A través de ingreso en la cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en Utrera de Banco Popular, número 0075-

3121-10-0660045131.
2. A través de transferencia bancaria a la cuenta indicada en el punto anterior.
3.  Mediante tarjeta bancaria en el Servicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.) en el mismo momento de presentación de la 

solicitud de participación.
4.  Mediante giro postal o telegráfico en las oficinas de Correos y Telégrafos, dirigido a «Excmo. Ayuntamiento de Utrera. 

Selecciones. Plaza de Gibaxa número 1.»
En todos los casos deberá hacerse constar en el impreso del pago de la tasa el nombre y apellidos del aspirante y nombre de la 

prueba selectiva a la que opta. En el supuesto de transferencia bancaria o giro postal deberá constar el nombre y apellidos del aspirante 
y la denominación auxiliar administrativo. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen en el plazo de 
presentación de instancias determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo, así como la falta de identificación en 
el documento acreditativo del pago de la tasa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de estas 
bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta.—Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia 

de la Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluídos, en la que se constatará el 
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nombre y apellidos de los candidatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la cual se hará pú-
blica en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas 
reclamaciones se estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista 
provisional en el citado Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas serán elevadas a definitivas.

Séptima.—Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en todo caso, 
la resolución anterior establecerá un plazo de diez días para subsanación de errores, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Octava.—Transcurrido el plazo de subsanación de errores, serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido contra 
las listas provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Contra esta resolución 
podrá interponerse, potestativamente, por los interesados recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de 
un mes a partir de la publicación de la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo 
Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos tendrán derecho, previa solicitud por escrito dirigida al Sr. Al-
calde-Presidente, presentada en los 15 días siguientes a la publicación de la lista definitiva de admitidos, a la devolución del importe 
ingresado en concepto de derechos de examen.

V. Tribunales.
Novena.—Los tribunales calificadores de los méritos de los aspirantes y de los ejercicios a que se contraen las distintas pruebas 

de acceso se compondrán conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se regulan las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de la Administración Local, y por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Dicha composición será la siguiente:

Presidente: Un funcionario de carrera perteneciente al grupo A.
Vocales: Tres Técnicos Municipales designados por el Sr. Alcalde.
 Un Técnico designado por la Junta de Personal.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto.
Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así como la 

idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos y aptitudes exigidos.
Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer en 

su composición.
Los tribunales calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para 

decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera 
el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Décima.—La designación de los miembros del tribunal se hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debiendo 
abstenerse de intervenir las personas designadas que puedan incurrir en alguna de las situaciones recogidas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán 
recusarlos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 del mismo cuerpo legal.

Undécima.—El tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, 
el voto del que actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación 
con objeto de que asista a la misma.

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Duodécima.—La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, en los casos de oposición, así como la composición del 

tribunal calificador, se anunciará -al menos- con cinco días de antelación, en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios 
de la Corporación, a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.

En los casos de concurso-oposición, se publicará en dicho Boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso, a ser posible, 
conjuntamente con la lista de aspirantes admitidos y excluidos. También se publicará en el citado boletín, la fecha, hora y lugar de 
comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamen-
te justificada y apreciada libremente por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen los 
requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o la lectura de los ejercicios escritos por el aspirante, el tribunal califica-
dor, transcurridos diez minutos de exposición, podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente 
insuficiente.

Los Tribunales calificadores podrán permitir, en los ejercicios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos legales y co-
lecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los opositores así como de aquellos otros materiales que consideren necesarios 
para el mejor desarrollo del ejercicio. Igualmente decidirán el tiempo de duración de los ejercicios que no esté determinado expresa-
mente en los anexos correspondientes.

El orden de actuación de los aspirantes, en los casos en que sea necesario, se realizará de conformidad con el último sorteo 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y realizado por la Secretaría General para la Administración Pública para todas las pruebas 
selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. Una vez establecido 
un orden de actuación, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario aplicarlo.
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1). Fase de concurso:
Esta fase será previa a la de la oposición, en su caso. No tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las 

pruebas de la fase de oposición. (Artículo 4.c párrafo 3.º del Real Decreto 896/1991).
El valor de la fase de concurso será del 30% de la puntuación asignada a la fase de oposición.
Durante el plazo de presentación de instancias se adjuntará a las mismas justificantes de los méritos por parte de los solicitantes, 

sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos, que aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finali-
zación del plazo de presentación de instancias. No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a la instancia resguardo 
acreditativo de haber solicitado las certificaciones correspondientes o el informe de vida laboral de la Seguridad Social, siempre y 
cuando se presente dicha documentación antes del inicio de la fase de concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente 
compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma.

El Tribunal, una vez constituido, examinará los documentos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación corres-
pondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el tablón de anuncios.

La valoración del concurso se realizará atendiendo al siguiente baremo, salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa:
 a)  Experiencia profesional (máximo 1,5 puntos): Los servicios prestados se acreditarán mediante contrato de trabajo y 

certificado de empresa, cuando no se aporte certificado de empresa deberá aportarse informe de vida laboral actualiza-
do expedido por la Seguridad Social, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se presenten en esta forma. 
Los servicios prestados en administración pública también podrán ser acreditados mediante certificado expedido por 
dicha administración siempre que figuren los datos imprescindibles para poder valorarlos, debiendo incluir, obliga-
toriamente en el caso de la promoción interna, referencia expresa a la relación entre los méritos aportados y la plaza 
convocada.

  a1)  Experiencia para concursos promoción interna: 0,0104 puntos por mes de experiencia al servicio de la adminis-
tración pública en el desempeño de puestos pertenecientes al mismo área funcional o sectorial a que corresponda 
la plaza convocada y siempre que exista relación entre el contenido técnico y especialización de los puestos 
ocupados por los candidatos con la plaza ofertada.

  a2)  Experiencia para concursos libres: 0,025 puntos por mes de experiencia en la administración pública, en puesto 
de trabajo igual o similar al que le corresponda a la plaza a la que opta y 0,0104 puntos por mes de experiencia 
en la Empresa privada con las mismas condiciones.

 b)  Formación (máximo 1,20 puntos): Los cursos, seminarios, masteres y becas se acreditarán mediante títulos o certifi-
cados de realización o impartición de los mismos en los que figuren el número de horas de que han constado. Aquellos 
en los que no aparezcan el número de horas, no se valorarán. Únicamente se valorarán los que estén debidamente 
homologados o bien impartidos por centros oficiales o instituciones públicas y siempre que tengan relación directa 
con las actividades a desarrollar en la plaza solicitada y supongan una mejor preparación para el desempeño de los 
puestos de trabajo adscritos a la misma, debiendo ponderarse en este caso tanto la materia tratada como su vigencia. 
En los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita 
su impartición.

  Por cada hora de curso con certificado de asistencia 0,0008 puntos.
  Por cada hora de curso con certificado de aprovechamiento 0,0016 puntos.
  Por cada hora de impartición de cursos 0,0024 puntos.
 c)  Títulos (Máximo 0,30 puntos): Por poseer título académico relacionado con la plaza a la que se opta, aparte del exigi-

do para participar en la convocatoria, y siempre que sea igual o superior al exigido:
 Educación Primaria o equivalente 0,015 puntos
 Graduado en E.S.O. o equivalente 0,045 puntos
 Bachillerato, Técnico Grado Medio F.P. o equivalente 0,075 puntos
 Técnico Superior Formación Profesional o equivalente (*) 0,15 puntos
 Diplomado 0,21 puntos
 Licenciado 0,27 puntos
 Doctor 0,30 puntos
A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general 

y válidas a todos los efectos. (*) Tener en cuenta las equivalencias a efectos académicos y profesionales de los títulos de Técnico Espe-
cialista con los de Técnico Superior recogidas en el artículo 10 y en el Anexo III del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que 
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo.

No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se 
aleguen.

La calificación de la fase de concurso será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha fase.
2). Fase de oposición.
Comprenderá los siguientes ejercicios, salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa:
Primer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 

Las preguntas comunes a todos los aspirantes, versarán sobre el programa de materias contenido en el anexo de la convocatoria. El 
tiempo concedido para la realización de dicho ejercicio así como el número de preguntas vendrá determinado en el anexo de la con-
vocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, y tendrá carácter eliminatorio, debiendo los/las aspirantes obtener una puntua-
ción mínima de 5 puntos para acceder a la realización del ejercicio práctico, salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra 
cosa. El Tribunal calificador decidirá la posibilidad de penalización de las preguntas contestadas erróneamente en este ejercicio, restan-
do por cada error un tercio de los aciertos.
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Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y sobre el 

programa de materias contenido en el anexo de la convocatoria, en el tiempo que determine el Tribunal.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo, salvo que 

en el anexo correspondiente se disponga otra cosa.
El Tribunal calificador podrá decidir un sistema de puntuación por cada supuesto práctico en el caso de dividirse en más de dos 

de ellos, de tal forma que haya que obtener al menos 5 puntos sobre 10 de cada uno de los mismos, para ser corregidos los restantes, 
buscando un ejercicio que demuestre un conocimiento homogéneo de las materias objeto del temario.

La calificación final de la fase de oposición se obtendrá hallando la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios de que se componga dicha fase.

3). Puntuación definitiva.
La calificación final será la suma de la puntuación obtenida en la fase de concurso y en la fase de oposición.
VII. Sistema de calificación.
Decimotercera.—Los ejercicios eliminatorios de las distintas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en el anexo 

correspondiente y, en su defecto, según lo establecido en estas bases generales.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de anuncios de la Corporación.
VIII. Puntuación y propuesta de selección.
Decimocuarta.—Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspi-

rantes aprobados, por orden de puntuación. El número de candidatos propuestos para su nombramiento no podrá rebasar el número de 
plazas convocadas. Dicha propuesta se elevará a la Alcaldía–Presidencia.

IX. Presentación de documentos y nombramiento.
Decimoquinta.—El aspirante o aspirantes propuestos aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales 

desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan en su caso, en cada uno de los anexos, así como Declaración 
Jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente. El cumplimiento del 
requisito C) de la base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspección Médica de esta Corporación, o bien, a través de certificado 
médico oficial, según se determine.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza, alguno de los aspirantes propuestos no presentara la documentación o 
no reuniera los requisitos exigidos para ocupar la plaza no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la selección.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá el nombramiento en favor del aspirante que, habiendo aprobado todos 
los ejercicios de la oposición, figurará en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien dependa, 
acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la Corporación, los opositores seleccionados habrán de tomar posesión en 
el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la notificación de la resolución.

Anexo

Denominación de la plaza: Auxiliar administrativo.
Escala, subescala, clase y categoría: Administración General, Subescala Auxiliar.
Grupo de clasificación: C2.
Número de plazas: 2.

O.E.P: 2016.
Sistema de selección: Concurso-oposición (promoción interna).
Titulación exigida: – Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Requisitos de los aspirantes: –  Pertenecer a la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de Utrera, con la 

categoría Ordenanza de Administración General.
 – Tener una antigüedad de al menos 2 años de servicios en la citada categoría.
Fase de Oposición: Conforme a lo establecido en las bases generales.
  El primer ejercicio consistirá en un test de 100 preguntas, más las de reserva que de-

termine el Tribunal, para cuya realización los aspirantes dispondrán de 90 minutos. El 
Tribunal Calificador decidirá la posibilidad de que penalicen las preguntas contestadas 
erróneamente en los ejercicios tipo test.

Fase de Concurso: Conforme a lo establecido en las Bases Generales.
Derechos de examen: 15,00 euros.

TemArio

Temario común

Tema 1. La Administración General del Estado: disposiciones legales y su normativa de desarrollo. La estructura departamen-
tal y los órganos superiores. La Organización territorial de la Administración General del Estado. Los Delegados y Subdelegados del 
Gobierno. Directores Insulares.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Antecedentes. Estructura y contenido esencial. Derechos sociales, 
deberes y políticas públicas. Competencias y organización territorial de la Comunidad Autónoma. La reforma del Estatuto.

Tema 3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma.
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Tema 4. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, 
plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la 
eficacia.

Tema 5. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos 
administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 6. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conser-
vación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, 
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 7. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento 
administrativo común. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. 
Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes.

Tema 8. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de congruen-
cia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 

Temario específico

Tema 9. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tra-
mitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, 
mediación y arbitraje.

Tema 10. Los contratos del sector público: las Directivas Europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de 
la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen 
jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Los principios generales de la contratación del 
sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el 
recurso especial en materia de contratación. 

Tema 11. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el valor estimado. La revisión de precios. 
Garantías en la contratación del sector público. Clases de expedientes de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los 
contratos. Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos. 

Tema 12. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resar-
cibles. La acción de responsabilidad. Principios del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

Tema 13. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas 
de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios 
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos.

Tema 14. Los recursos en el marco de la legislación de las Haciendas Locales: de los municipios, las provincias y otras entida-
des locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público. 

Tema 15. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y 
gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones.

Tema 16. El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial refe-
rencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. La ejecución y liquidación del Presupuesto. 

Tema 17. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La planificación financiera. El principio de 
unidad de caja.

Tema 18. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes. La función 
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y los reparos. El control financiero, de eficacia y eficiencia. El control 
externo de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entres dependientes: el Tribunal de Cuentas y los órganos 
de control externo de las Comunidades Autónomas.

Tema 19. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La autorización administrativa previa a través de la 
licencia urbanística: régimen jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Otras técnicas autorizatorias: la comunicación 
previa o la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de ruina. 

Tema 20. Las distintas técnicas autorizatorias para el ejercicio de actividades comerciales y determinados servicios. Los supues-
tos de autorización previa a través de licencia. Los supuestos autorizatorios a través de comunicación previa o declaración responsable. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 14 de marzo de 2017.—El Secretario General, Juan Borrego López.

8W-2206
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal sobre tenencia y circulación de animales y sanidad animal en el Ayuntamiento 
de esta villa.
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El Pleno del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, en sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2016, acordó la 
aprobación inicial de la Ordenanza municipal sobre tenencia y circulación de animales y sanidad animal en el Ayuntamiento de Valen-
cina de la Concepción. El texto ha sido expuesto al público por un plazo de 30 días, habiéndose presentado sugerencias al mismo que se 
han estimado parcialmente. Por todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2º. De la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el acuerdo elevado a definitivo, así como, el texto íntegro de dicho Reglamento.

Contra dicho acuerdo que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE ANIMALES Y SANIDAD ANIMAL

exposición de moTivos

Los animales de compañía constituyen para el ser humano, desde tiempo inmemorial, un elemento indisociable de su actividad 
cotidiana y motivo de bienestar en muchos de los aspectos de su vida, tanto en el ocio como en el deporte. La relación entre los seres 
humanos y los animales, no ha sido, sino hasta hace relativamente poco, objeto de reconocimiento expreso y regulación específica, 
otorgándosele la importancia que se merece.

Así nació, como primer paso para el desarrollo de una sensibilidad, hasta entonces latente, para con las otras especies que ha-
bitan nuestro planeta, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO el 27 de octubre de 1978 
y ratificada por la ONU cuyo Preámbulo establece unos principios que fundamentan la base de estas relaciones, como son el recono-
cimiento de derechos propios de los animales, que los mismos han de ser respetados y que las personas deben ser educadas, desde la 
infancia, en el reconocimiento y exigencia de esos derechos, dado que se parte de la base de que el animal es un ser sensible. Hoy en 
día no puede comprenderse una sociedad civilizada que no integre la convivencia de los/las ciudadanos/as y el ejercicio de sus derechos 
con la presencia de los animales de compañía y el respeto de los derechos que esta Declaración proclama.

En el ámbito de la Unión Europea este principio adquiere carta de naturaleza con la Resolución del Parlamento Europeo de 6 
de junio de 1996, materializada en el Protocolo anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33, sobre protección y 
bienestar de los animales, introducido por el Tratado de Amsterdam.

Dentro del Estado Español, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo establecido en el artículo 148 de la Cons-
titución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para la regulación de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, Protección Animal (BOJA número 237, de 10 de octubre de 2003), posteriormente desarrollada por las 
correspondientes normas reglamentarias, especialmente por el Decreto 92//2005, de 29 de marzo, por el que se regula la identificación 
y los registros de determinados animales de compañía. Especial atención se presta a los denominados animales peligrosos o poten-
cialmente peligrosos, a los cuales se les aplica una normativa más rigurosa respecto de los requisitos para su tenencia, fruto de una 
especial sensibilidad del legislador para proteger al ciudadano frente a los ataques y agresiones de las que pueden ser objeto por parte, 
principalmente, de perros de potentes características físicas. Por ello se aprobó la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, (BOE número 307, de 24 de diciembre de 1999), y el Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, modificado por el Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, que la desarrolla. Siguiendo el mandato 
normativo contenido en la misma, la Junta de Andalucía promulgó el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos.

La presente Ordenanza, recogiendo todos los principios inspiradores, los adapta al ámbito de la competencia municipal, asu-
miéndolos como propios e implantándolos en nuestro municipio con el convencimiento de que sin una concienciación ciudadana y una 
especial diligencia por parte de todos no será nunca posible alcanzar los objetivos propuestos.

Además, en el ámbito municipal no puede olvidarse el Diagnóstico Ambiental realizado dentro del Proyecto Agenda Ciudad 
21, en el que se recoge que la fauna de Valencina de la Concepción está compuesta por multitud de especies, gran parte de las mismas 
asociadas a núcleos urbanos y agricultura. Con 88 especies de aves, 3 especies de anfibios, 9 de reptiles y 20 de mamíferos, el municipio 
de Valencina presenta una notable diversidad de vertebrados terrestres. Una de las justificaciones que justificarían parte del término 
municipal como Zona de Especial Protección (ZEPA) es nidificación de especies catalogadas como vulnerables. Las zonas de mayor 
interés ambiental son el entorno de la Hacienda de Torrijos, la cabecera del Río Pudio, la vaguada de Montijo, la cornisa del Aljarafe y 
los terrenos de campiña en las zonas de vega, al norte del casco urbano.

Se integra en una única ordenanza las normas contenidas en la Ordenanza municipal sobre Tenencia y Circulación de Animales 
de Compañía («Boletín Oficial» de la provincia número 183, de 8 de agosto de 2000) estableciendo normas específicas para la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos y para la circulación de caballos en el casco urbano del término municipal.

TiTulo i
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular los siguientes aspectos:
a) La tenencia responsable de los animales domésticos, de compañía y de los considerados potencialmente peligrosos en el 

entorno humano, para garantizar el bienestar y protección de todos ellos.
b) El establecimiento de normas específicas para la circulación con caballos en el casco urbano del término municipal.
c) Regular los espacios públicos de esparcimiento para animales domésticos.
d) Preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los/las ciudadanos/as frente a los riesgos y molestias que pueden derivarse 

de su tenencia.
e) Facilitar la convivencia ciudadana.
f) Asegurar por una parte, el bienestar de las personas que habitan en el entorno residencial con animales y de las que circulen 

próximos a ellos por la vía publica; y, por otra, la salud y condiciones higiénico-sanitarias de dichos animales de compañía.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Se circunscribe al término municipal de Valencia de la Concepción.
Artículo 3. Definiciones.
a) Animales de compañía todos aquellos albergados por los seres humanos, generalmente en su hogar, principalmente desti-

nados a la compañía, sin que el ánimo de lucro sea el elemento esencial que determine su tenencia.
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b) Animales de renta todos aquellos que, sin convivir con personas, son atendidos, criados o cebados por éstas para la pro-
ducción de alimentos u otros beneficios.

c) Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber sido amansados ni domestica-
dos, proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat apropiado.

d) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales 
de compañía y, con independencia de su agresividad, pertenezcan a especies o razas que tengan capacidad de poner en peligro o la 
integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes a los bienes. Además, se considerarán animales 
potencialmente peligrosos los perros incluidos en el apartado siguiente.

Será aplicable a este Ayuntamiento la definición legal de perros potencialmente peligrosos, y de animales salvajes peligrosos, 
establecidas por la normativa vigente.

e) Vehículos de tracción animal: son los vehículos impulsados por animales de tiro.
Artículo 4. Exclusiones.
Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo que las personas responsables de 

los mismos deberán atenerse a la regulación de la normativa específica que resulte de aplicación:
a) La fauna silvestre y su aprovechamiento.
b) Los dedicados a la experimentación.
c) Las reses de lidia y demás ganado taurino.
d) 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.
Artículo 5. Obligaciones.
1. Toda persona responsable de un animal, sea por propiedad o por posesión, 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 necesaria.
b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar adecuados a su raza o especie.
c) Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener un estado adecuado de nutrición y salud.
d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de los 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) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas.
g) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate.
h) Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso correspondan según lo dispuesto en esta Ordenanza y 

en la normativa vigente.
i) Los perros destinados a la vigilancia de solares y obras, habrán, además, de ser sometidos a tratamientos antiparasitarios 

adecuados que garanticen la no proliferación de parásitos a fin de evitar riesgos para la salud pública.
j) 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 utilizados para actividades lucrativas o para recreo.

2. Los facultativos veterinarios, 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 obli-

gatorio 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.
3. Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los animales de compañía dis-

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

4. Serán responsables subsidiarios del cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza, los responsables de establecimientos 
y espacios públicos donde se permita la entrada y estancia de animales, respecto de esta estancia.

Artículo 6. Prohibiciones.
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o administrativo, recogidas en la 

legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y dará lugar ala incoación de expediente administrativo y, en su caso, la co-
rrespondiente sanción:

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

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

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

y salud.
5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por personal vete-

rinario en caso de necesidad, para la salud del propio animal.
6. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en las Leyes o en cualquier 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 

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

10. Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o 
tutela de los mismos de conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación.

11. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, así como criarlos para la venta o venderlos 
en 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 o para servir como desestresante en situación de 

encierro prolongado de los segundos.
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 a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
19. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
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. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan deri-
varse 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 no auto-
rizadas.

25. El alojamiento de animales de forma habitual y prolongada en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello o que 
supongan hacinamiento.

26. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos.
27. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en vía pública.
28. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
29. La tenencia de animales para producción de alimentos fuera de la distancia mínima a zona residencial exigida por la ley.
30. Queda expresamente prohibido el lavado de animales en las vías públicas.
Artículo 7. Transporte de los animales.
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los animales deberá reunir los siguientes 

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

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

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

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

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

e) Los animales de compañía que viajen en coches particulares deberán ocupar un lugar en el mismo alejado del asiento al 
volante de forma que no pueda obstaculizar en ningún momento la maniobrabilidad, ni la visibilidad en la conducción, ni poner en 
peligro la seguridad.

Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales, así como las encami-

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

TíTulo ii
De los animales de compañía

cApíTulo i
Normas sobre mantenimiento y circulación

Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados.
1. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares siempre que las circuns-

tancias de alojamiento en el aspecto higiénico y el número lo permitan, y que no se produzca ninguna situación de peligro e incomo-
didad para los vecinos o para otras personas en general. En cualquier caso, en el supuesto de perros y gatos, su número total no puede 
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superar los cinco animales, salvo que se obtenga la correspondiente autorización especial de los Servicios Municipales competentes del 
Ayuntamiento. Para la tramitación de la referida autorización se iniciará expediente a instancia del interesado/a, se emitirá informe de 
los Servicios Municipales competentes en la materia y se dará audiencia a los vecinos colindantes.

Estas condiciones pueden verse modificadas por circunstancias debidamente motivadas, como fiestas mayores y eventos depor-
tivos, excepcionalmente y por tiempo limitado, mediante resolución de Alcaldía por un tiempo no superior a 30 días.

2. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares está supeditada al hecho de que se cumplan las condiciones 
de mantenimiento higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas. Si esta crianza se realiza en más 
de una ocasión, será considerada como centro de cría y, por lo tanto, será sometido a los requisitos de estos centros, establecidos en el 
Artículo 26 de esta Ordenanza.

3. La estancia de animales en espacios de propiedad común de los inmuebles (patios, terraza, azoteas etc...) estará sujeta a la 
previa autorización de la comunidad de propietarios/as. Asimismo, las Comunidades de Propietarios/as podrán establecer en sus res-
pectivos estatutos limitación a la tenencia de animales en las respectivas viviendas que conformen la comunidad, sin perjuicio de la 
normativa vigente con relación a perros guías.

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

la vivienda. En el supuesto de viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines de las mismas siempre y cuando 
se cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los animales que se indican en el artículo 11 de esta Ordenanza.

b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable de los daños que éste ocasione, así como 
de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera originar.

c) Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales, especialmente desde las 22.00 hasta 
las 8.00 horas.

d) El/la poseedor/a de un animal de compañía deberá evitar la utilización de aparatos elevadores y espacios comunes de las 
zonas privadas cuando ello comporte una molestia para los vecinos.

Artículo 11. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
1. Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y nece-

sarios para satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar.
2. Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando periódicamente los excrementos.
3. Especialmente en el caso de los perros:
a) Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos de 

materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén 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.

b) Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la medida resultante de multi-
plicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres 
metros, así como el peso de las ataduras o elementos de las mismas que sean soportadas por el cuello y otra parte del cuerpo del animal 
no superarán el 5% del peso total del animal.

c) 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.

d) Se prohíbe el uso de trabas entre los pies de animales o colgados del cuello de los mismos.
Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía.
1. Las personas titulares o responsables de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento por parte de 

profesionales veterinarios/as. La vacunación antirrábica será, en todo caso, obligatoria para todos los perros y gatos.
2. Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán tener su cartilla sanitaria expedida por 

centro veterinario.
3. La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a los que se les hubiese diagnosticado 

una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha fundada al respecto.
4. Los centros veterinarios 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.

5. El sacrificio de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un/a veterinario/a en consultorio, clínica u hospital 
veterinario o en el domicilio de tenencia del animal, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza 
mayor.

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

Artículo 13. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus responsables y no cons-

tituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine como zona de 
esparcimiento para perros. El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines y lugares públicos, en la medida en que éstos lo permitan y 
tras un estudio de ubicación, instalaciones y espacios adecuados debidamente señalados para el paseo y esparcimiento de los animales. 
El Ayuntamiento tendrá en cuenta éstas necesidades en la proyección de los nuevos parques y jardines.
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2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación. Los de más de 20 kilogramos 
deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad. Los perros guía 
de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos con bozal.

3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las defecaciones del mismo en las vías y espa-
cios públicos, cuidando en todo caso de que no orine ni defeque en aceras y otros espacios transitados por personas.

4. Si el conductor/a de un vehículo atropella a un animal tendrá la obligación de comunicarlo de forma inmediata a las autori-
dades municipales, no se encuentra presente persona responsable o titular del animal.

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

los niños, con el fin de evitar las deposiciones y micciones de los mismos.
b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban agua de las fuentes de agua 

potable de consumo público.
c) La circulación y estancia de animales de compañía en las piscinas públicas.
d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e inmuebles cuando esto pueda suponer 

un riesgo para la salud pública y protección del medio ambiente urbano.
Artículo 14. Acceso a los transportes públicos.
El uso de los transportes públicos queda prohibido para los animales en general, salvo los perros de acompañamiento y guía de 

personas con discapacidad visual. No obstante, los/las poseedores/as de animales de compañía podrán acceder con éstos a los transpor-
tes públicos cuando existan espacios especialmente habilitados para ellos y acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sa-
nitarias y cumple las medidas de seguridad que se determinen reglamentariamente, asimismo la autoridad municipal podrá disponer 
y regular restricciones horarias al acceso de los animales de compañía a los transportes públicos. En los medios de transporte público 
cuyos titulares sean particulares, como los taxis, el uso podrá ser permitido o denegado a discreción de éstos.

Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos.
1. Se prohíbe en general la entrada de animales de compañía en los establecimientos dedicados a la hostelería. No obstante, la 

dirección de hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas, 
podrán determinar las condiciones específicas de admisión previa autorización administrativa emitida 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 o bebidas, espectácu-
los públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la entrada de animales.

3. Se prohíbe el acceso de animales de compañía a los edificios públicos y dependencias administrativas.
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.
cApíTulo ii

Normas sobre identificación y registro

Artículo 16. Identificación e inscripción en el registro municipal de 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 normalizado, denominado transponer o microchip, 
implantado por centro veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o un mes desde su adqui-
sición. Tras la implantación del microchip en el animal, el centro veterinario identificador 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, quedando eximido, en este caso, de realizarlo la persona responsable o titular del 
animal.

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

3. La adquisición de perros, gatos y hurones conlleva la obligación de la inscripción de los mismos en el Registro Municipal 
de Animales de Compañía del Ayuntamiento donde habitualmente resida el animal, en el plazo máximo de tres meses de la fecha de su 
nacimiento, o en el de un mes desde su adquisición o cambio de residencia.

A. Contenido del registro municipal de animales de compañía.
1. Los Registros Municipales de Animales de Compañía contendrán toda la información necesaria para la correcta identifica-

ción del animal, del propietario/a y del veterinario/a que lo identifique.
2. El/la propietario/a de los animales deberá comunicar al Ayuntamiento o, en su caso, al centro centro veterinario identificador, 

cualquier modificación en los datos de inscripción en el plazo máximo de un mes, y en especial la baja por fallecimiento o traslado de 
residencia.

En particular, deberá comunicarse la transmisión de la propiedad del animal con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior 
o, en su caso, a proceder a la inscripción en el Registro Municipal que corresponda a su lugar de residencia habitual, en el plazo de un 
mes desde la adquisición.

3. El Ayuntamiento, o los centros veterinarios identificadores, en su caso, en el momento de la inscripción o modificación de 
los asientos registrales expedirán certificación del asiento practicado.

B. Convenios de colaboración.
1. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, podrá suscribir con el Colegio Oficial de Veterinarios/as correspondiente 

convenios para la realización y mantenimiento del Registro Municipal de Animales de Compañía.
2. Asimismo, el Ayuntamiento podrá conveniar con otros Ayuntamientos o Colegios Oficiales de Veterinarios/as para la trans-

misión de los datos de animales de compañía en los casos de cambio de residencia habitual.
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C. Tasas.
La inscripción voluntaria de un animal en el Registro de Municipal de Animales de Compañía devengará una tasa de 5,00 euros, 

que deberán ser autoliquidados en el momento de la solicitud.
La inscripción forzosa, devengará una tasa de 20,00 euros, que será liquidada por el Ayuntamiento en el resolución que acuerde 

la inscripción definitiva.
TíTulo iii

De los animales peligrosos y potencialmente peligrosos

cApíTulo i
De los animales salvajes peligrosos

Artículo 17. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 3 d) 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. Las especies exóticas que se comporten como especies invasoras y tengan un impacto negativo sobre el equilibrio ecológico 
de los ecosistemas serán determinadas reglamentariamente por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de medio 
ambiente, prohibiéndose su tenencia como animal de compañía.

cApíTulo ii
De los animales potencialmente peligrosos

Artículo 18. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
1. La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de compañía o como integrante de una acti-

vidad de explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a los requisitos y limitaciones 
previstos en los Títulos II y III de la presente Ordenanza, estará condicionada a la previa obtención de la correspondiente licencia 
municipal.

La licencia para tenencia de animal potencialmente peligroso devengará una tasa de 10,00 euros, que deberán ser autoliquidados 
en el momento de la solicitud.

2. Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial acompañada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá el documento original que acredite su identidad (Documento Nacional de Identi-
dad para los españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para los extranjeros).

b) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la 
libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del 
derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Estas circunstancias se acreditarán mediante Certificado de Antecedentes 
Penales.

c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones acce-
sorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. No obstante, no será impedimento para la obtención 
o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento 
de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación se aportará el 
certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía.

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Este requisito 
se hará constar mediante la aportación de informe o certificado de aptitud psicofísica expedido por centro autorizado de reconocimiento 
de conductores/as, de acuerdo con la normativa que los regula.

e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, será necesaria la superación de un 
curso específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por entidades reconocidas oficialmente e 
impartido por adiestradores acreditados, aportándose el título que acredite la superación del mismo.

f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales 
potencialmente peligrosos, que cumpla con la cobertura exigible legalmente. Se presentará informe expedido por la compañía asegura-
dora, póliza o similar, y el correspondiente justificante que acredite hallarse al corriente de su pago.

g) Acreditación de haberse realizado la autoliquidación correspondiente.
3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para resolver podrá realizar cuantas 

diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la 
ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos 
competentes en cada caso.

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

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

6. La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco años 
desde la fecha de expedición, debiendo ser renovada, a petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización por su-
cesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los 
requisitos que, para su obtención, se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la 
licencia deberá ser comunicada por su titular a los Servicios Municipales en el plazo máximo de quince días desde la fecha en que se 
produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma.
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7. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en vigor, acordada judicial o administrativa-
mente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya sido dejada sin 
efecto.

8. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por la autoridad compe-
tente y, en su caso, por el personal veterinario, con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el la persona 
responsable del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner inmediatamente el hecho en conocimiento de los 
Servicios Municipales.

Artículo 19. Registro de animales potencialmente peligrosos.
1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de inscribir a 

los mismos en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos en un plazo máximo de quince días desde que obtuvo la 
correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de un mes a partir del día en el que la autoridad municipal competente 
aprecie en los animales la potencial peligrosidad por medio de la correspondiente resolución.

2. Para inscribir a los animales potencialmente peligrosos se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial acompa-
ñada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en 
el caso de haberla obtenido en otro municipio.

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip.
d) Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de 

enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
e) Certificado, en su caso, de esterilización del animal.
f) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21 de la presente Ordenanza.
3. Las personas propietarias o tenedoras de animales potencialmente peligrosos están obligados a comunicar la venta, traspa-

so, donación, muerte o cambio de residencia de los mismos y solicitar la correspondiente baja en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos, lo cual se comunicará inmediatamente al Registro Central informatizado de pendiente de la Comunidad 
Autónoma.

4. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal por un período superior a tres meses, obligará a 
la persona responsable a inscribir el animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos así como al cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la presente Ordenanza.

cApíTulo iii
Medidas de seguridad

Artículo 20. En zonas públicas.
1. Queda prohibida la circulación de animales peligrosos y potencialmente peligrosos que no pertenezcan a la especie canina 

por la vía pública (salvo lo dispuesto en el Título V sobre circulación de équidos y animales de tiro).
2. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios de uso público gene-

ral, con las siguientes condiciones y limitaciones:
a) La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre vigilada y controlada por personas que posean la corres-

pondiente licencia municipal que le habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y que deberán llevar consigo. Asi-
mismo, portarán el documento acreditativo de estar inscrito el animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 
y el Documento Autonómico de Identificación y Registro del Animal (DAIRA).

b) Será obligatoria la utilización de correa o cadena no extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima y adecuada 
para dominar en todo momento al animal, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.

c) Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza.
d) La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así como en las inmediaciones de centros 

escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o deportivos y lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, 
quedará limitada a los horarios en que no se produzca un tránsito intenso de personas. No obstante, en ningún caso podrán acceder a 
los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad.

Artículo 21. En zonas privadas.
1. Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir las medidas de seguridad nece-

sarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables o bien que 
puedan acceder personas sin la presencia o control de éstos. A tal efecto, deberán estar debidamente señalizados mediante un cartel, 
bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente peligroso, indicando la especie y raza 
del mismo. En todo caso habrán detener las características siguientes:

a) Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para soportar la presión, el peso y las acometidas del 
animal.

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

2. Las personas propietarias, arrendatarias u ocupantes de dichos inmuebles, deberán realizar los trabajos y obras precisos para 
mantener en ellos, en todo momento, las condiciones necesarias de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales.

3. La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que residan, o se encuentren circunstancialmente, 
menores de edad, estará condicionada a que los padres, tutores legales u otras personas mayores con capacidad para dominar al animal 
se hallen en todo momento con dichos menores.

Artículo 22. Otras medidas de seguridad.
1. La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular en el plazo máximo de veinticuatro horas, desde que 

tenga conocimiento de los hechos, ante los agentes de la autoridad, los cuales comunicarán inmediatamente esta circunstancia a los 
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Servicios Municipales correspondientes, procediendo a su anotación en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 
y en el Central Autonómico.

Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes para su 
valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.

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

3. La autoridad municipal podrá tomar la decisión que estime más adecuada en defensa de las personas o sus bienes cuando se 
produzcan agresiones de animales potencialmente peligrosos o exista un riesgo de ataque inminente. Igualmente, en los casos concretos 
de animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos, previo informe emitido por personal ve-
terinario oficial, podrá adoptar las medidas de seguridad que se estimen oportunas tales como el internamiento o aislamiento temporal 
de aquellos y, llegado el caso, determinar su sacrificio.

TíTulo iv
Normas sobre abandono, pérdida, recogida, entrega y retención temporal de los animales

Artículo 23. Animales abandonados, perdidos y entregados.
1. Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos por los servicios competentes y se trasladarán a las 

instalaciones de acogida de animales o a otros establecimientos adecuados hasta quesean recuperados, cedidos o adoptados.
2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado 

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

En este caso, se notificará esta circunstancia a la propiedad y ésta dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo. Transcurrido 
dicho plazo sin que la persona titular hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está abandonado el animal. Esta circunstancia no 
eximirá de la responsabilidad en que haya podido incurrirse por el abandono del animal.

4. Cualquier persona que advierta la existencia de animales solos por las vías y/o espacios públicos debe comunicarlo al Ayun-
tamiento o a las dependencias de la Policía Local para que puedan ser recogidos.

Artículo 24. Retención temporal.
1. Los Servicios Municipales competentes, con intervención de los Agentes de la Autoridad, podrán retener temporalmente, con 

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

2. Igualmente, los Servicios Municipales competentes podrán ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos 
animales que hubieren atacado a personas o animales causándoles lesiones,para su observación, control y adopción de las medidas 
sanitarias pertinentes y, en su caso, iniciar expediente para la declaración de animal potencialmente peligroso.

TíTulo v
Normas específicas para la circulación con équidos en el casco urbano

Artículo 25. Condiciones de circulación de caballos en el casco urbano.
1. Los caballos pueden atravesar el casco urbano de Valencina de la Concepción con sujeción a las siguientes normas:
a) La circulación del caballo deberá ser siempre en el mismo sentido que la circulación rodada, respetando las normas básicas 

de circulación.
b) En caso de ir más de 1 montura deberán ir siempre uno detrás de otro (en fila india).
c) Queda prohibido el amarre del animal a farolas, árboles, protectores, señales de tráfico, rejas o cualquier otro elemento fijo 

o móvil susceptible de utilización para este uso, debiendo permanecer siempre a la mano de una persona competente.
d) Queda prohibido los movimientos al galope o al trote de los caballos dentro del casco urbano, permitiéndose solo al paso.
e) Los caballistas menores de edad, deberán ir acompañados de un mayor o en su defecto contar con autorización expresa de 

sus padres o tutores, asumiendo éstos las responsabilidades que de tal hecho pudieran derivarse.
f) Las personas que paseen o circulen con animales, deberán recoger y tirar los excrementos, limpiando la vía pública que 

hubiesen ensuciado.
g) Los caballos deben estar en cuadras o establos adecuados para este fin y a la distancia reglamentaria del casco urbano, tal 

y como indica la normativa urbanística y medioambiental en vigor.
h) La circulación de caballos y vehículos de tracción animal estará sujeta a las normas de circulación vigentes, y deberá dis-

ponerse de las autorizaciones, seguro de responsabilidad civil y demás requisitos que exija la normativa aplicable.
i) La circulación de caballos y vehículos de tracción animal será limitada en zona residencial en horario nocturno de descan-

so. Desde las 24.00 a las 7.00 horas solo se podrá circular por zona residencial el tiempo e itinerario imprescindible para dirigirse a la 
cuadra o lugar de tenencia desde zonas de paseo fuera de la zona residencial, y viceversa.

j) Se prohíbe la tenencia de caballos en patios de vivienda o solar urbano. Los caballos deben estar en cuadras o establos 
adecuados para este fin y a la distancia reglamentaria del casco urbano, tal y como indica la normativa urbanística y medioambiental 
en vigor.

2. Estas condiciones pueden verse modificadas por circunstancias debidamente motivadas, como fiestas mayores y eventos 
deportivos, excepcionalmente y por tiempo limitado, mediante resolución de Alcaldía por un tiempo no superior a 30 días.

TíTulo vi
Competencias municipales e instalaciones

Artículo 26. Respecto a la cría de consumo familiar de aves de corral, palomas, conejos y otros.
a) La cría para consumo familiar de aves de corral, conejos, palomas, y de otros animales en los terrados, patios o solanas 

de los domicilios particulares, que las condiciones de alojamiento, de adecuación de instalaciones y el número de animales lo permita, 
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tanto en el aspecto higiénico-sanitario como por la no existencia de incomodidad ni de peligro para los vecinos o para otras personas, 
con las limitaciones que la normativa de aplicación prevea.

b) Cuando el número de animales represente una actividad económica o su número pueda suponer que es una actividad cla-
sificada, hará falta que el titular obtenga la correspondiente licencia municipal de actividades clasificadas.

Artículo 27. Vigilancia e inspección.
1. Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su caso, del cumplimiento e infracciones, respectivamen-

te, de lo dispuesto en esta Ordenanza y demás normativa en vigor, sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades judiciales o administra-
tivas de las conductas e infracciones cuya inspección y sanción tengan atribuidas legal y reglamentariamente.

2. La inspección a que se refiere el párrafo anterior se llevará a cabo por los Técnicos del Área competente en la materia, Téc-
nicos de la Consejería de Salud y/o Agricultura de la Junta de Andalucía, así como cualquier persona legalmente autorizada, acompa-
ñados en todo momento por la Policía Local, que será quien levante la denuncia correspondiente como agentes de autoridad.

3. Los/las ciudadanos/as están obligados a prestar toda la colaboración a las inspecciones 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 necesaria para 
el cumplimiento de su misión.

4. Además de lo anterior, corresponde al Ayuntamiento el cumplimiento de las siguientes funciones:
a) Confeccionar y mantener al día los registros a que hace referencia esta Ordenanza.
b) Recoger, donar o sacrificar los animales abandonados, perdidos o entregados por sus titulares.
c) Albergar estos animales durante los periodos de tiempo señalados en la Ley 11/2003.
d) Inspeccionar los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de com-

pañía regulados en el artículo 20.1 de la Ley 11/2003.
e) Y todas aquellas otras que se le atribuyan en la presente Ordenanza y en la Ley anterior.
Artículo 28. Zonas de esparcimiento canino.
1. El Ayuntamiento deberá disponer de Zonas de Esparcimiento Canino que se situarán, según disponibilidad de recursos, tra-

tando de que el reparto por diferentes espacios, sea equitativo y responda a las necesidades de cada zona del municipio.
2. Definición.
Por Zona de Esparcimiento Canino (ZEC) se entiende aquel espacio destinado al esparcimiento del animal, en el que éste puede 

circular libremente y en el cual, y bajo la supervisión y control de su responsable podrá correr, jugar y disfrutar sin necesidad de ir ata-
do. Sera además una zona para fomentar la convivencia ciudadana con las mascotas y la tenencia responsable de animales domésticos.

3. Características de las Zonas de Esparcimiento Canino.
a) Estará acotada y cerrada en toda su totalidad.
b) Recinto de uso exclusivo de mascotas caninas y acompañantes.
c) Debe ser fácilmente accesible para personas y animales.
d) Debe estar adecuadamente señalizada y con letreros informativos que adviertan de las normas que se deben cumplir.
e)  El horario será el establecido para el resto de parques, pudiendo estar permitido el uso continuo de 24 h. en aquellos recin-

tos que se establezcan.
f) El terreno debe estar acondicionado adecuadamente para el uso y disfrute de los animales y sus acompañantes.
4. Normas de uso del recinto, comportamiento de los perros y sus cuidadores:
a)  El/la poseedor/a del perro será responsable de su comportamiento, estando obligado/a a retirar inmediatamente de la zona 

a aquellos animales que se muestren agresivos.
b)  Solo pueden entrar aquellos animales que estén censados, con microchip y cumplan la normativa vigente en materia higié-

nico-sanitaria.
c) El/la poseedor/a del perro estará obligado/a a detener a su perro cuando cave, y llenar los hoyos producidos, en su caso.
d) La puerta debe permanecer en todo momento cerrada.
e)  Los animales deben entrar y salir del área sujetos con correa. Los perros deben entrar en el área canina sujetos con correa 

y no se soltarán hasta haber cerrado la puerta. Se sujetarán con la correa antes de abrir la puerta para salir.
f) Si un animal se muestra agresivo deberá abandonar el área inmediatamente.
g)  Al menor indicio de agresividad, la persona responsable lo sujetará con la correa y deberá abandonar el área canina por un 

tiempo prudencial hasta que el animal se haya tranquilizado.
h) Queda prohibida la entrada en las zonas de esparcimiento a las perras en celo.
i) Queda totalmente prohibido bañar a las mascotas.
j)  Se permite el uso de pelotas y juguetes. Pero en el caso que se produzcan peleas, estos elementos serán retirados de forma 

inmediata.
k) Queda totalmente prohibido comer y consumir bebidas alcohólicas en el área de recreo.
l)  Queda totalmente prohibido alimentar a los animales en el área de recreo. m) La persona responsable de la conducción de 

un perro será responsable de los daños, perjuicios y molestias que éste ocasionara. Esta responsabilidad recaerá subsidia-
riamente en la propiedad del animal.

n)  Es obligatorio retirar las deyecciones de los perros y depositarlas en los lugares indicados.
o)  En cuanto a los perros peligrosos, se exige que vayan provistos de bozal.
p) Los perros no podrán llevar collares con dientes o puntas.
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TíTulo vi
Régimen sancionador

Artículo 29. Infracciones.
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas aquellas que, como tales, estén previstas 

o se establezcan en las leyes y reglamentos.
Artículo 30. Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como 

infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria 

de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios de las 
sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el 
momento de cometerse la infracción.

3. El/la poseedor/a de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias que causen a las personas, a los objetos,a 
las vías públicas y al medio natural en general de acuerdo con el artículo1.905 del Código Civil.

Artículo 31. Clases de infracciones en general.
1. Respecto a las infracciones graves y muy graves, se estará a lo establecido en la normativa de aplicación.
2. Se considerarán infracciones leves, además de las establecidas legalmente, las siguientes:
 2.1. No denunciar la pérdida del animal.
 2.2.  No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros animales o produz-

can daños a bienes ajenos.
 2.3. No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas.
 2.4.  La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias en cada caso, para estar en posesión del ani-

mal de que se trate.
 2.5. No proporcionarles agua potable.
 2.6.  Mantener a los animales permanentemente atados o encadenados, salvo las excepciones y especificaciones que se 

establezcan.
 2.7. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión y juguete para su venta.
 2.8. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
 2.9. Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
 2.10.  Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas eim-

propias de su condición que impliquen trato vejatorio.
 2.11.  Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de personal vete-

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

 2.12.  El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos,solares o inmuebles.

 2.13. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello.
 2.14. Permitir que los animales ensucien las vías y espacios públicos.
 2.15. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos.
 2.16. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
 2.17.  La tenencia de animales en viviendas y recintos privados sin que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de 

número lo permitan.
 2.18.  La crianza de animales de compañía en domicilios particulares sin las condiciones de mantenimiento, higiénico-sa-

nitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas. La crianza en más de una ocasión sin cumplir 
los requisitos legales.

 2.19.  La tenencia de animales de forma continuada en terrazas y patios, así como permitir que el animal pase la noche fue-
ra de la vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar determinadas en el artículo 11 de esta Ordenanza.

 2.20.  La perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad y el descanso de los vecinos, especialmente desde las 
22.00 horas a las 8.00 horas.

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

 2.22.  El incumplimiento del deber de someter a tratamiento antiparasitario adecuado a los perros destinados a la vigilancia 
de solares y obras.

 2.23. Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducido por persona.
 2.24. Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los transeúntes o a otros animales.
 2.25. Conducir perros sin correa.
 2.26. Conducir perros cuyo peso es superior a 20 Kg sin bozal, con correa no resistente o extensible.
 2.27. Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de uso por los niños o en piscina pública.
 2.28.  Bañar animales en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban agua potable de fuentes de 

consumo público.
 2.29.  El uso de transporte público con animal, que no dispongan de espacios especialmente habilitados para ellos y acre-

diten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumplelas medidas de seguridad que se determinen 
reglamentariamente, salvo los perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.
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 2.30.  La entrada con animal en establecimientos de hostelería, salvo que el local posea autorización administrativa, salvo 
perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.

 2.31.  Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimen-
tos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y lugares análogos, salvo perros de 
acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.

 2.32.  La entrada en edificios públicos y dependencias administrativas salvo perros de acompañamiento y guía de personas 
con discapacidad visual.

 2.33. La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de Compañía.
 2.34.  Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta ordenanza y no esté 

tipificada como infracción grave o muy grave.
Artículo 32. Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de 75 a 500 euros como infracciones leves.
2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el apartado primero, se podrán imponer 

las siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos, por un plazo máximo de un año para las infracciones 

graves y de dos años para las muy graves.
b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley 11/2003, por un plazo máximo de 

un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves.
c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves.
d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves.
3. En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a lo dispuesto en el capítulo III de la Ley 50/1999 de 23 de 

diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Artículo 33. Graduación de las sanciones por el órgano competente.
En la graduación de las sanciones el órgano competente se atendrá a los siguientes criterios para su imposición:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción.
c) La importancia del daño causado al animal.
d) La reiteración en la comisión de infracciones.
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante. A tal 

efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos.
Artículo 34. Medidas provisionales para las infracciones muy graves y graves.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las si-

guientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves.
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de animales.
b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.
2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción.
Artículo 35. 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 sancionadas 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.

Artículo 36. Competencia sancionadora.
1. El Ayuntamiento es competente para conocer y sancionar las infracciones leves.
2. En los demás supuestos el Ayuntamiento dará traslado a la Administración Pública competente de la presunta comisión de 

infracciones graves o muy graves.
3. En los supuestos en que las infracciones puedan 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.

disposición derogAToriA

Quedan derogadas la Ordenanza municipal sobre tenencia y circulación de animales de compañía («Bolewtín Oficial» de la 
provincia número 183, de 8 de agosto de 2000) y cualquier normativa municipal o artículo que contradiga lo establecido en esta Or-
denanza.

disposición finAl

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Valencina de la Concepción a 13 de marzo de 2017.—El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel Suárez Sánchez.
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad.
Hace saber: La Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, mediante decreto núm. 33/2017, y en 

el ejercicio de las facultades que le están encomendadas por el artículo 14.1 de los Estatutos de la precitada entidad supramunicipal y 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó el padrón de contribuyentes de la tasa 
de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables para el primer semestre del año 2017, gestionado por la Man-
comunidad de Municipios de la Comarca de Écija, y que comprende un total de 27.855 recibos con el siguiente detalle:

— Écija. Tasa de Transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables. Compuesta por 19.180 recibos.
—  Fuentes de Andalucía. Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables. Compuesta por 2.976 

recibos.
— La Campana. Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables. Compuesta por 2.509 recibos.
— La Luisiana. Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables. Compuesta por 1.867 recibos.
— Cañada Rosal. Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables. Compuesta por 1.323 recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el Padrón aprobado 

se expone al público en la sede central de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, por un plazo de quince días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Esta exposición, 
por un periodo de quince días hábiles a partir de la correspondiente publicación, servirá de notificación colectiva de todos los contribu-
yentes, en los términos establecidos en el precitado artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

Contra las liquidaciones incorporadas al Padrón podrán los interesados interponer recurso de reposición ante la Presidencia de 
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público del padrón fiscal. La interposición del 
recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en el caso de aportación por el contribuyente del algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses 
desde que se produzca la desestimación presunta. También se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 3 de abril de 2017 hasta el 05 de junio de 2017. Transcurrido el pla-
zo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el recargo de apremio y los 
intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecido en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20 % cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora que correspondan, desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Écija a 26 de marzo de 2017.—El Presidente, David Javier García Ostos.
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