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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla sobre la instalación eléctrica que 
se cita.

A los efectos prevenidos en el artículo 125.º del R. D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y en el artículo 53.º de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.

Características de la instalación:
Peticionaria: Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal.
Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes, 177. 28109 Alcobendas.
Emplazamiento: Subestación «Los Alcores».
Finalidad de la instalación: Desarrollo red de transporte.

Subestación eléctrica:
•	 Parque	de	220	kV.
•	 Nuevas	posiciones	de	interruptor	a	instalar:	4.
•	 Tecnología:	AIS.
•	 Instalación:	Intemperie.
•	 Configuración:	Interruptor	y	medio.
•	 Intensidad	de	cortocircuito	de	corta	duración:	50	kA.
Presupuesto: 1.845.706,22 euros.
Referencia:	 R.A.T.: 111345. Expediente: 277132.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en la avenida de 
Grecia,	s/n.,	edificio	administrativo,	de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	9.00	a	14.00,	y	formularse	al	mismo	tiempo	las	reclamaciones,	
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 12 de junio de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
7W-5235-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 197/2015. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20140003562.
De: Doña Allyson Conrado Quixabeira.
Contra: Fogasa y Manuel Sánchez Cana.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 197/2015, a instancia de la parte actora doña Allyson 

Conrado Quixabeira contra Fogasa y Manuel Sánchez Cana sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 29 
de mayo de 2017 cuyo tenor literal es el siguiente:

Decreto n.º 585/17.
La Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 29 de mayo de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Allyson Conrado Quixabeira ha presentado demanda de ejecución frente a Francisco Torres Alfonso.
Segundo.— Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 27 de octubre de 2016 por un total de 82.094,98 euros en con-

cepto de principal, mas la de 12.400,00 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 Sala-

rial, 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 su-

ficientes	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 Francisco Torres Alfonso en situación de insolvencia por un total de 82.094,98 euros en concepto de prin-

cipal, mas la de 12.400,00 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 n.º de cuenta de este Juzgado n.º 
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.

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Manuel	Sánchez	Cana	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 29 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-4493

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 747/17.
Ejecución de títulos judiciales 74/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140008072.
De: Don Francisco Manuel Pérez Vizcaino.
Abogado: Jesús Naranjo Rioja.
Contra: Inversiones Royma, S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 74/17, dimanante de los autos 747/17, a instancia de Francisco Manuel 

Pérez Vizcaino, contra Inversiones Royma, S.L., en la que con fecha 29 de mayo de 2017, se ha dictado decreto declarando en situación 
de	insolvencia	a	la	referida	entidad	y	acordando	el	archivo	provisional	de	las	actuaciones.	Y	para	su	inserción	y	notificación	en	ese	
«Boletín	Oficial»,	al	encontrarse	la	demandada	en	ignorado	paradero,	expido	el	presente.

En Sevilla a 29 de mayo de 2017.—La Secretaria Judicial, Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-4496

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 297/15.
Ejecución de títulos judiciales 76/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20150003139.
De: Don Francisco Javier Belsue Rocha.
Abogado: Miguel Ángel de Mosteyrin Gordillo.
Contra: Miguel Pérez M., S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 76/17, dimanante de los autos 297/15, a instancia de Francisco Javier 

Belsue Rocha, contra Miguel Pérez M., S.L., en la que con fecha 26 de mayo de 2017, se ha dictado auto declarando extinguida la 
relación	laboral	existente	entre	las	partes	y	fijando	la	indemnización	y	el	importe	de	los	salarios	dejados	de	percibir,	haciéndoles	saber	
a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación. Y para su inserción 
y	notificación	en	ese	«Boletín	Oficial»	a	la	demandada,	expido	el	presente.

En Sevilla a 29 de mayo de 2017.—La Secretaria Judicial, Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-4498

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 91/2017. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20130012358.
De: Don Manuel Pérez Jiménez.
Abogado: Manuel Garrido Vázquez Peña.
Contra: 182innova24h, S.L.
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 91/2017, a instancia de la parte actora don Manuel Pérez 
Jiménez, contra 182innova24h, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución auto de fecha 23 de mayo de 2017, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª	dispone:	Despachar	ejecución	a	instancia	de	Manuel	Pérez	Jiménez,	frente	a	182innova24h,	S.L.,	en	cantidad	suficiente	a	

cubrir la suma de 4.047,80 € en concepto de principal, más la de 809,56 € calculados para intereses, costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposicio-

nante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	
sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 
239.4 de la LRJS.

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

La Magistrada.— La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	182innova24h,	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 26 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-4500

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 91/2017. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20130012358.
De: Don Manuel Pérez Jiménez.
Abogado: Manuel Garrido Vázquez Peña.
Contra: 182innova24h, S.L.
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero seis de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 91/2017, a instancia de la parte actora don Manuel Pérez 

Jiménez, contra 182innova24h, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 23 de mayo de 2017, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva; acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a cubrir la suma de 4.047,80 € en concepto de principal, más la cantidad de 809,56 

€ calculados para intereses, costas y gastos, que tenga que percibir la ejecutada 182innova24h, S.L., en concepto de devolución de Ha-
cienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 
fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, 
que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h) 
de	la	Ley	General	Tributaria,	de	colaboración	con	los	jueces	y	tribunales	para	la	ejecución	de	resoluciones	judiciales	firmes,	en	su	caso,	
a	fin	de	recabar	información	sobre	los	bienes	que	aparezcan	como	de	titularidad	de	la	ejecutada	o	localización	de	la	misma.

Requerir	al	ejecutado	para	que	presente	relación	de	bienes	y	derechos	de	su	propiedad	suficientes	para	cubrir	la	cuantía	de	la	
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere 
al	ejecutante	para	que	manifieste	los	bienes	del	ejecutado	susceptibles	de	embargo	de	los	que	tuviere	conocimiento,	si	a	su	derecho	
conviniere, en el plazo de diez días hábiles.

Dado	que	la	notificación	a	la	ejecutada	de	la	presente	resolución	puede	poner	en	peligro	la	efectividad	de	lo	acordado,	de	con-
formidad con lo establecido en el art. 54.3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden.

Dése	audiencia	al	Fogasa	por	un	plazo	de	quince	días	a	los	fines	previstos	en	el	artículo	276	de	la	Ley	Reguladora	de	la	Juris-
dicción Social.

Conforme al art. 1º de la Ley 19/2015, del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el auto despachando ejecu-
ción contra la empresa 182innova24h, S.L., con CIF B23644073, una vez que la aplicación informática lo permita.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá	expresar	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación	(art.	186	y	
187	de	la	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 la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social- revisión». 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 31 Social- revisión». 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.
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Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado 182innova24h, 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 26 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-4504

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ordinario 426/2015. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20150004514.
De: Doña Ana Calvente Romero.
Abogado: Rafael López Álvarez.
Contra: Fogasa y I Vamos Empresa de Servicios Especializados, S.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 426/2015, a instancia de la parte actora doña Ana Calven-

te Romero contra Fogasa y I Vamos Empresa de Servicios Especializados, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución 
sentencia de fecha 23 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Ana Calvente Romero en cuya virtud:
I. Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de 2.864,80 euros, mas el 10% en concepto de 

interés de mora.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso.
Así,	por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	única	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación.— Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fecha. 

Doy fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	I	Vamos	Empresa	de	Servicios	Especializados,	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 26 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-4506

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 52/2017. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20170000536.
De: Don Eduardo Martos Gómez.
Contra: Module 7 COM GMBH, Eugenio Martínez Iglesias, Mattias Weinhold, Weinhold& Martesia Module 7 España, S.L. 

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

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 52/2017 se ha acordado citar a como parte 

demandada a Module 7 COM GMBH, y Mattias Weinhold por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 de 
enero de 2018 a las diez y treinta y once horas de la 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	n.º	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 Module 7 COM GMBH, y Mattias Weinhold, actualmente en paradero desconocido, 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 24 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

6W-1776
————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Pieza de ejecución de título judicial 734.2/2013. Negociado: CI.
N.I.G.: 2104144S20130002186.
De: José Peña Trujillo.
Contra: Temop España, S.L.
Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 734.2/2013, a instancia de la parte actora don José 

Peña Trujillo contra Temop España, S.L., sobre pieza de ejecución de título judicial se ha dictado resolución de fecha  del tenor literal 
siguiente:

Auto.
En Huelva a 27 de abril de 2016.
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Parte dispositiva:
Se	despacha	ejecución	a	instancia	de	don	José	Peña	Trujillo,	frente	a	Temop	España,	S.L.,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	

suma de 45.843,54 euros en concepto de principal, más la de 6.000 euros calculadas para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 

del	derecho	del	ejecutado	a	oponerse	a	lo	resuelto	en	el	plazo	de	tres	días	a	que	se	refiere	el	fundamento	cuarto	de	esta	resolución,	y	
sin perjuicio de su efectividad.

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilma.	Sra.	doña	María	del	Mar	Centeno	Begara,	Magistrada–Juez	del	Juzgado	
de lo Social número 1 de Huelva. Doy fe.

Decreto.
Letrado de la Administración de Justicia don Pedro Rafael Medina Medina.
En Huelva a 20 de mayo de 2016.
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
–	Se	acuerda	el	embargo	de	los	saldos	de	las	cuentas	corrientes	y	otros	a	favor	del	ejecutado	Temop	España,	S.L.,	telemática-

mente a través del punto neutro judicial.
–	Y	requerir	al	ejecutado,	Temop	España,	S.L.,	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	diez	días,	manifieste	relacionadamente	bienes	y	

derechos	suficientes	para	cubrir	la	cuantía	de	la	ejecución,	con	expresión,	en	su	caso,	de	las	cargas	y	gravámenes,	así	como,	en	el	caso	
de	inmuebles,	si	están	ocupados,	por	qué	personas	y	con	qué	título,	bajo	apercibimiento	de	que,	en	caso	de	no	verificarlo,	podrá	ser	
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que 
no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán 
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso  directo  de revisión ante quien dicta esta resolución  mediante escrito que 

deberá	expresar	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación.	(Artículos	
188	y	189	de	la	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 la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	demandada	Temop	España,	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 Huelva a 25 de mayo de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina.
8W-4395

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 19

N.I.G.: 4109142C20130050240.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1525/2013. Negociado: 5B.
De: «Zurecar», S.L.
Procuradora: Doña María del Carmen Rodríguez Casas.
Contra: «Ecotema, Ecología y Técnica Medioambiental», S.L.

Cédula de notificación
En el procedimiento ordinario 1525/2013, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Sevilla, a instancia de 

«Zurecar», S.L., contra «Ecotema Ecología y Técnica Medioambiental», S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia 
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia n.º 27/17
En Sevilla a 16 de febrero de 2017.
Don Rafael J. Páez Gallego, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia n.º 19 de esta capital y su partido, ha visto y exami-

nado los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado bajo el n.º 1525/13, a instancia de la mercantil «Zurecar», S.L., 
representada por la Procuradora señora Rodríguez Casas y asistida por el Letrado señor Egea Manrique; y como demandada, «Ecotema, 
Ecología y Técnica Medioambiental», S.L., en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

Fallo: Que	estimando	íntegramente	la	demanda	formulada	por	la	Procuradora	señora	Rodríguez	Casas,	en	representación	de	
la entidad mercantil «Zurecar», S.L., contra «Ecotema, Ecología y Técnica Medioambiental», S.L., debo condenar y condeno a dicha 
demandada a que abone a la actora la suma de 23.726,72 €, con los intereses legales desde la fecha del emplazamiento; y todo ello con 
expresa condena en costas a la mencionada demandada.

Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que podrán preparar recurso de apelación dentro de los veinte días siguientes a 
su	notificación,	con	arreglo	a	lo	prevenido	en	el	art.	458	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil	1/2000.	Para	la	admisión	del	referido	recurso	
será preceptiva la previa constitución de un depósito de 50 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, en el modo 
y forma previstos en la D.A. 15.ª de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada a la misma por la Ley Orgánica 
1/09, de 3 de noviembre.

Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo de la original en el Libro de Sentencias.
Así,	por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	primera	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
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Y	con	el	fin	de	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	la	demandada,	«Ecotema,	Ecología	y	Técnica	Medioambiental»,	S.L.,	
extiendo	y	firmo	la	presente.

En Sevilla a 16 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Luisa Más Rondán.
7W-2509-P

AYUNTAMIENTOS
————

BORMUJOS

Doña Isabel Jiménez Delgado; Vicesecretaria General del Ayuntamiento de esta villa.
Certifico:	Que	en	el	Pleno	de	esta	Corporación,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	29	de	junio	de	2017,	se	acordó,	por	mayoría	

absoluta legal, lo siguiente:
Primero: Aprobar inicialmente el expediente 7/2017 de crédito extraordinario a través de bajas por anulación con el siguiente 

resumen:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Partidas de gastos con previsiones en baja.

Partida presupuestaria Previsión anterior (1) Disminución (2) Total presupuesto  (3 = 1 - 2)

Código Denominación

163.463.07 Mancomunidad Guadalquivir 450.000,00 41.137,13 408.862,87

Total 450.000,00 41.137,13 408.862,87

Partidas de gastos con previsiones en alta.

Partida presupuestaria Previsión anterior (1) Aumentos (2) Total presupuesto  (3 = 1 - 2)

Código Denominación

171.611.38 Ampliación huertos sociales parque Carlos Cano 0,00 11.000,00 11.000,00

171.611.39 II Fase:	Adecuación	nave	mancomunidad 0,00 30.137,13 30.137,17

Total 0,00 41.137,13 41.137,13

Total igual del crédito extraordinario ............................................................................................................ 41.137,17 €
Segunda: Procédase a realizar los trámites necesarios al objeto de seguir lo dispuesto en relación a información pública, recla-

maciones,	recursos	y	publicidad	a	que	se	refieren	los	artículos	169,	170	y	171	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	para	
la aprobación de los presupuestos.

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la 
presente	certificación	con	el	visto	bueno	del	Sr.	Alcalde,	Francisco	Miguel	Molina	Haro.

En Bormujos a 3 de julio de 2017.—La Vicesecretaria General, Isabel Jiménez Delgado.
2W-5496

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad, ha dictado el Decreto que a continuación se transcribe:
«Decreto de Alcaldía número 365/2017, de 13 de julio de 2017. Atendiendo a la renuncia del cargo de Concejal del Ayunta-

miento de don Rafael Ruiz Tábora, con toma de conocimiento por el Pleno de la Corporación el pasado 18 de mayo de 2017, así como 
a la toma de posesión en el cargo de doña Rosario Salazar Zambrano en sesión plenaria de fecha 16 de junio de 2017, se considera 
necesario efectuar un cambio en las delegaciones de los miembros del equipo de gobierno. Por ello, en uso de las facultades que me 
confieren	los	artículos	21.3	y	23.4	de	la	Ley	7/1985,	Reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local,	y	vistos	los	artículos	43,	44,	45	y	
114 y ss. del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dispongo la siguiente resolución:

Primero: Avocar la Delegación de Festejos, incluida en el Área número 13, a don Juan Manuel Salazar Beltrán.
Segundo: Delegar la gestión de las Áreas:
•	 Área	número	2:	Promoción	Educativa,	Enseñanza	e	Infancia.
•	 Área	número	11:	Igualdad	y	LGTBHI.
•	 Área	número	13:	Delegación	de	Festejos.
•	 Área	número	14:	Mayores.
En la Concejala doña Rosario Salazar Zambrano.
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Tercero:	Notificar	personalmente	la	presente	resolución a doña Rosario Salazar Zambrano, que se considerará aceptada tácita-
mente, salvo manifestación expresa en contra.

Cuarto:	El	presente	Decreto	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	siendo	efectivo	a	partir	del	día	de	la	fecha,	
dando cuenta, igualmente, al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.

Lo	manda	y	firma	el	Sr.	Alcalde-Presidente	don	Anastasio	Oliver	Palomo.	Ante	mí,	la	Secretaria-Interventora,	en	Castilleja	de	
Guzmán a 13 de julio de 2017.»

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

Castilleja de Guzmán a 13 de julio de 2017.—El Alcalde, Anastasio Oliver Palomo.
2W-5820

————

MARCHENA

Con fecha 12 de julio de 2017, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión extraordinaria y urgente, se aprobó pro-
visionalmente	la	Ordenanza	reguladora	y	fiscal	de	huertos	de	ocio.	De	conformidad	con	el	artículo	49	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el expediente queda sometido a infor-
mación	pública	por	un	plazo	de	un	mes,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	
la provincia de Sevilla. A lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Marchena a 12 de julio de 2017.—La Secretaria, Carmen Simón Nicolás.

2W-5795
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Ante la reclamación presentada por Ecologistas en Acción-Sevilla con fecha 5 de julio de 2017 en relación con 

la «obligación de publicidad activa en sede electrónica o página web del Ayuntamiento referente a exposición al público de la cuenta 
general	de	esta	entidad	local	del	ejercicio	2016	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	19	de	junio	de	2017),	e	inicio	de	audiencia	y	alega-
ciones por obligación expresa de las Leyes de Transparencia 19/2013 y 1/2014», en la Comisión Especial de Cuentas celebrada el día 
12 de julio de 2017, se ha acordado retrotraer el expediente al acto administrativo anterior al trámite de información pública y realizar 
de	nuevo	dicho	trámite	mediante	un	nuevo	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	dictaminándose	e	informándose	favorable-
mente la cuenta general de esta entidad local del ejercicio 2016.

Por tanto y, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 212.3 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, se expone al público en el tablón de anuncios muni-
cipal	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	por	plazo	de	quince	días,	durante	los	cuales	y	ocho	más,	los	interesados	podrán	presentar	
reclamaciones, reparos y observaciones que estimen convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en el Portal de la 
Transparencia y en la Página Web de este Ayuntamiento (www.martindelajara.es.).

Martín de la Jara a 12 de julio de 2017.—El Alcalde,  Manuel Sánchez Aroca.
2W-5792

————

PALOMARES DEL RÍO

Doña María Dolores Rodríguez López, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de Pleno de fecha de 3 de mayo de 2017, por el que se aprueba inicial-

mente	la	«Ordenanza	fiscal	reguladora	del	servicio	de	cementerio	municipal	de	Palomares	del	Río»,	sin	que	durante	el	mismo	se	hayan	
presentado	alegaciones,	el	acuerdo	provisional	queda	elevado	a	definitivo	a	tenor	de	lo	establecido	en	el	art.	49.c	de	la	Ley	7/1985,	de	
2	de	abril	reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local	modificado	por	la	Ley	11/1999,	de	21	de	abril.	A	tenor	del	artículo	70.2	de	la	Ley	
7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	se	hace	público	el	texto	íntegro	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	
servicio de cementerio municipal de Palomares del Río, cuyo contenido es el que sigue:

CAPÍTULO	I. NORMAS	GENERALES.

Artículo	1.º Gestión del servicio.

El Ayuntamiento de Palomares del Río gestiona el servicio de cementerio en cumplimiento de lo establecido en los artículo 
25	y	85	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	de	Bases	de	Régimen	Local	modificada	por	la	Ley	11/1999,	de	21	de	abril,	y	los	artículos	95	
y siguientes del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y también con sujeción al Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, así como cualquier otra norma que pudiera serle de aplicación, y en particular, el Decreto 95/2001, de 
3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decrecto 
2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Artículo	2.º Objeto de la Ordenanza.

Será objeto de la presente Ordenanza la prestación de los servicios técnicos y administrativos, así como la Tasa, para la utiliza-
ción de instalaciones y bienes municipales destinados al servicio de cementerio municipal o por la prestación de los diversos servicios 
funerarios que se encuentran especificados	en	las	correspondientes	tarifas.
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Artículo	3.º Fundamento.

La tasa se fundamenta por la necesaria contraprestación económica que debe percibir el municipio por la prestación de los 
servicios o por la realización de las actividades, así como, por la ocupación de espacios e instalaciones del cementerio municipal, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

Artículo	4.º Principios en la prestación del servicio de cementerio.

El servicio de cementerio se prestará orientado por los siguientes principios:
1. La consecución de la satisfacción del ciudadano.
2. Intentar paliar el sufrimiento de los familiares y allegados de los sufrientes vinculados a la prestación del servicio.
3.	 La	sostenibilidad	actual	y	futura	del	Servicio	de	Cementerio,	incluida	la	sostenibilidad	financiera.
4.	 	La	consecución	de	la	eficacia	y	eficiencia	en	la	prestación	del	servicio	cuya	realización	estará	basada	en	la	ética	y	el	respeto	

requeridos.
5. La realización profesional de sus trabajadores y el mantenimiento de su seguridad y salud laboral.
6.  Contribuir al cambio de mentalidad de la sociedad respecto al tratamiento de la muerte, mediante actuaciones de ámbito 

paisajístico-urbano, urbanístico, social y cultural.
7. Contribuir a la visión del buen hacer del gobierno del Ayuntamiento en el Municipio para sus ciudadanos.
8. Contribuir a la sostenibilidad local y la salud de los ciudadanos.
Artículo	5.º Instalaciones abiertas al público.

Con carácter general, estarán abiertos al público para su libre acceso, todos los recintos del cementerio ocupados por unidades 
de enterramiento, e instalaciones de uso general.

Para	el	acceso	de	público	y	prestación	de	servicios,	se	procurará	la	mayor	amplitud	de	horarios	en	beneficio	de	los	ciudadanos.
A	tal	fin,	se	expondrá	en	espacio	visible	al	público	tales	horarios,	que	se	establecerán	con	libertad	de	criterio,	en	función	de	las	

exigencias técnicas, índices de mortalidad, racionalización de los tiempos de servicio del personal, climatología, luz solar, y cualquier 
otra circunstancia que aconseje su ampliación o restricción en cada momento.

Artículo	6.º Denominaciones de la Ordenanza.

Cadáver:	El	cuerpo	humano	durante	los	cinco	años	siguientes	a	la	muerte	real,	que	se	contarán	desde	la	fecha	y	hora	que	figure	
en la inscripción de defunción del Registro Civil.

Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos los cinco años siguientes a la muerte real.
Restos humanos:	Los	de	entidad	suficiente	procedentes	de	abortos,	mutilaciones	e	intervenciones	quirúrgicas.
Putrefacción: Proceso de descomposición de la materia orgánica debido a la acción sobre el cadáver de microorganismos y 

fauna complementaria.
Esqueletización: Proceso de reducción a restos óseos, una vez eliminada la materia orgánica, hasta su total mineralización.
Cremación o incineración: Reducción a cenizas de un cadáver o resto cadavérico mediante aplicación de calor en medio  

oxidante.
Crematorio: Conjunto de instalaciones destinadas a la cremación o incineración de cadáveres y restos humanos o cadavéricos.
Prácticas de sanidad mortuoria: Aquéllas, como la refrigeración, la congelación, la conservación temporal y el embalsama-

miento, que retrasan o impiden la aparición de la putrefacción en el cadáver, así como las destinadas a la reconstrucción del mismo.
Prácticas de adecuación estética: Aplicación de métodos cosméticos para mejorar el aspecto externo del cadáver.
Tanatorio: Establecimiento funerario con los servicios adecuados para la permanencia y exposición del cadáver hasta la cele-

bración del sepelio y, en su caso, para la realización de prácticas de sanidad mortuoria.
Tanatosala: Sala integrada en el tanatorio, compuesta de una dependencia para exposición del cadáver y otra para acceso y 

estancia de público, con visibilidad entre ambas, e incomunicadas, con las características establecidas en la normativa de sanidad 
mortuoria.

Féretro común, féretro especial, féretro de cremación, féretro de recogida, caja de restos y urna para cenizas: Los que reúnan 
las	condiciones	fijadas	para	cada	uno	de	ellos	en	la	normativa	aplicable.

Unidad de enterramiento: Habitáculo o lugar debidamente acondicionado para la inhumación de cadáveres, restos o cenizas.
Nicho:	Unidad	de	enterramiento	de	forma	equivalente	a	un	prisma,	 integrado	en	edificación	de	hileras	superpuestas,	y	con	

tamaño	suficiente	para	alojar	un	solo	cadáver.	Podrán	construirse	nichos	de	dimensiones	especiales,	para	inhumación	de	cadáveres	de	
mayor tamaño.

Panteón: Unidad de enterramiento con varios espacios destinados a alojar más de un cadáver, restos o cenizas.
Tumba, sepultura o fosa: Unidad de enterramiento construida bajo rasante, destinada a alojar uno o varios cadáveres y restos 

o cenizas.
Parcela: Espacio de terreno debidamente acotado, y en el cual puede construirse una unidad de enterramiento y monumento fu-

nerario	de	estructura	similar	a	tumba	o	panteón,	con	los	ornamentos	y	características	previstas	en	las	normas	de	edificación	aplicables.
Columbario/osario: Unidad de enterramiento de dimensiones adecuadas para alojar restos cadavéricos o humanos, o cenizas 

procedentes de cremación o incineración.
Artículo	7.º Régimen de gestión.

Este cementerio podrá ser gestionado mediante los distintos sistemas de gestión contenidos en el artículo 85.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Conforme a lo dispuesto en esa misma Ley, la dirección del servicio corresponde a la Alcaldía sin perjuicio de que la misma 
pueda delegar la gestión en un Concejal.
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Por el Ayuntamiento se adscribirá a un/os funcionario/s municipal/es, que asumirá/n la dirección del cementerio.
En la plantilla municipal se determinará el número de trabajadores que quedan adscritos al servicio con determinación para 

cada uno de ellos de las funciones a realizar.
Artículo	8.º Plano general del cementerio.

En el acceso al recinto constará un plano general del cementerio, en el que se plasmarán todas las dependencias existentes y la 
distribución que se ha realizado del mismo por zonas.

En el interior del cementerio se colocará la oportuna señalización vertical y horizontal para que en todo momento los visitantes 
que accedan en vehículos particulares o a pie puedan hacerlo sin obstáculos y de forma directa hacia el lugar al que se dirijan.

Cuando el servicio así lo requiera, por la Alcaldía o por la Delegación del Servicio se podrán imponer limitaciones de acceso 
a vehículos.

CAPÍTULO	II. DE	LA	ORGANIZACIÓN	Y	SERVICIOS.

Artículo	9.º Dirección y organización de los servicios.

Corresponde al Ayuntamiento, que lo ejerce a través del personal del Servicio de Cementerio, la dirección y administración 
de todos los recintos e instalaciones del Cementerio y servicios funerarios de su competencia, y tendrá a su cargo la organización y 
prestación de los servicios que le son propios; obligándose al puntual cumplimiento de las disposiciones de carácter general, sanitarias 
o de otra índole, que le sean de aplicación, y de las que se establecen en el presente Reglamento.

Se	garantizará	la	prestación	adecuada	de	los	servicios,	mediante	una	correcta	planificación	que	asegure	la	existencia	de	espacios	
y	construcciones	para	inhumación,	realizando	las	obras	de	edificación	y	trabajos	de	conservación	necesarios	para	asegurar	el	servicio	
a los usuarios que lo soliciten, dentro del recinto a su cargo.

El Servicio de Cementerio velará por el mantenimiento del orden en los recintos e instalaciones funerarias, y por la exigencia 
del respeto adecuado a la función de los mismos, adoptando a tal efecto las medidas que estime necesarias, y en particular, exigiendo 
el cumplimiento de las siguientes normas: 

1. El personal guardará con el público las debidas atenciones y consideraciones, evitando que se cometan en los recintos 
funerarios	actos	censurables,	se	exijan	gratificaciones	y	se	realicen	concesiones,	dádivas	o	agencias	relacionadas	con	el	servicio.

2. Los visitantes se comportarán con el respeto adecuado al recinto, pudiendo en caso contrario adoptarse las medidas legales 
adecuadas para ordenar, mediante los servicios de seguridad competentes, el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma.

3. Se ejercerá la vigilancia general de las instalaciones y recintos de cementerio, estando no obstante excluida la responsabi-
lidad de robos o deterioros que pudieran tener lugar en las unidades de enterramiento, y en general en las pertenencias de los usuarios.

4. Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propagandas en el interior de las instalaciones fune-
rarias y recintos del cementerio, así como el ofrecimiento o prestación de cualquier clase de servicios por personas no autorizadas 
expresamente.

5. No se podrán obtener, por medio de fotografías, dibujos, pinturas, películas o cualquier otro medio de reproducción, 
imágenes de unidades de enterramiento ni de los recintos e instalaciones funerarias, quedando prohibida la entrada con toda clase de 
aparatos	de	reproducción.	No	obstante,	se	podrá	autorizar	en	casos	justificados	la	obtención	de	vistas	generales	o	parciales	del	recinto.

6. Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el debido respeto a la función del recinto.
7. No se permitirá el acceso de animales, ni la entrada de vehículos, salvo los que expresamente se autoricen conforme a este 

Reglamento y las normas que se dicten en su desarrollo.
Artículo	10.º De los servicios y prestaciones.

La gestión del servicio de Cementerio Municipal y servicios complementarios comprende los supuestos, actuaciones y presta-
ciones que, con carácter enunciativo y no limitativo, se indican a continuación: 

1. Inhumaciones, exhumaciones, traslados de restos, y en general todas las actividades que se realizan dentro del recinto del 
cementerio, exigibles por la normativa en materia sanitaria mortuoria.

2. La administración de Cementerios, cuidado de su orden y policía, y asignación de unidades de enterramiento.
3. Las obras de construcción, ampliación, colocación de lápidas, renovación y conservación de sepulturas de todas clases.
4. La realización de las obras, servicios y trabajos necesarios para la conservación, entretenimiento y limpieza de instala-

ciones	funerarias	y	cementerio,	en	particular	de	sus	elementos	urbanísticos,	jardinería,	edificios	y	demás	instalaciones,	así	como	el	
funcionamiento de estos.

5. Cualquier otra actividad integrada en el servicio de cementerio, impuesta por la técnica o hábitos sociales actuales o que 
puedan desarrollarse en el futuro.

Artículo	11.º Funciones administrativas y técnicas del servicio de cementerio.

El Servicio de Cementerio está facultado para realizar las funciones administrativas y técnicas conducentes al pleno ejercicio 
de las que a continuación se detallan:

1. Iniciación, trámite y resolución de los expedientes relativos a:
a)  Concesión y reconocimiento de derecho funerario sobre unidades de enterramiento de construcción municipal y sobre 

parcelas para su construcción por particulares.
b)	 	Modificación	y	reconocimiento	de	transmisión	del	derecho	funerario,	en	la	forma	establecida	en	este	Reglamento.
c)	 	Recepción	y	autorización	de	designaciones	de	beneficiarios	de	derecho	funerario.
d)  Comprobación del cumplimiento de los requisitos legales para la inhumación, exhumación, traslado, reducción, cremación 

e incineración de cadáveres y restos humanos.
e)  Toda clase de trámites, expedientes y procedimientos complementarios o derivados de los anteriores.
f)  Autorización de inhumación y exhumación de cadáveres y restos, en los casos de competencia municipal atribuida por la 

normativa de sanidad mortuoria.
2. Tramitación e informe de expedientes relativos a licencias para obras de construcción, reforma, ampliación, conservación 

y otras por particulares.
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3. Elaboración y aprobación de proyectos, dirección o supervisión técnica, de las obras de construcción, ampliación, re-
novación	y	conservación	de	sepulturas	de	todas	clases,	edificios	e	instalaciones	mortuorias	o	de	servicios	complementarios,	y	de	los	
elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo de los recintos encomendados a su gestión.

4.	 Ejecución	directa	de	toda	clase	de	obras	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	cuando	puedan	ser	realizadas	por	su	propio	
personal.

5. Participación, en la forma que determine el Ayuntamiento, en los procesos de contratación que le afecten.
6. Llevanza de los libros de Registro que, obligatoria o potestativamente, han de llevarse, practicando en ellos los asientos 

correspondientes, que deberán comprender como mínimo: inhumaciones, cremaciones, exhumaciones, unidades de enterramiento y 
concesiones de derecho funerario otorgadas a particulares. Los libros de Registro se podrán llevar por medios informáticos.

7.	 Expedición	de	certificaciones	sobre	el	contenido	de	los	Libros,	a	favor	de	quienes	resulten	titulares	de	algún	derecho	según	
los mismos, resulten afectados por su contenido, o acrediten interés legítimo.

8. En todo caso se estará a lo previsto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
9. Decisión, según su criterio y dentro de los márgenes legales, sobre las circunstancias de excepcionalidad concurrentes, y 

autorización de apertura de féretros previamente a la inhumación o cremación, para la observación del cadáver por familiares.
Artículo	12.º Derechos de los consumidores y sus aportaciones a la mejora de la prestación del servicio.
El Servicio de Cementerio realizará un cumplimiento estricto y amplio de la legislación sobre la defensa de los consumidores 

y usuarios, poniendo a disposición de éstos hojas de reclamaciones, analizando y estudiando las reclamaciones y comunicándoles el 
resultado sobre la prestación del servicio de las mismas. 

Así mismo, el Servicio de Cementerio posibilitará que los consumidores puedan expresar su opinión sobre la prestación del ser-
vicio, mediante la aportación de observaciones y sugerencias, que serán analizadas, estudiadas e implementadas, si resultaran oportunas 
y posibles, comunicando a aquellos el resultado de su aportación sobre la prestación del servicio y el agradecimiento por las mismas.

Artículo	13.º Seguridad y salud laboral.

El Servicio de Cementerio atenderá y fomentará todas aquellas actuaciones que promuevan la seguridad y salud laboral de sus 
profesionales.

Artículo	14.º Formación profesional.

El Servicio de Cementerio fomentará la actualización de los conocimientos técnicos y el progreso en la carrera profesional de 
sus trabajadores mediante la formación necesaria.

CAPÍTULO	III. DEL	DERECHO	FUNERARIO.

Artículo	15.º Bien de dominio público.

Los lugares de enterramiento que este Ayuntamiento cede están sometidos a concesión administrativa. Así, como consecuencia 
de	su	calificación	como	bienes	de	dominio	público,	la	totalidad	de	las	instalaciones,	incluidos	los	lugares	de	enterramiento	gozan	de	
inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

Será nula de pleno derecho toda transmisión o aprovechamiento pactado o efectuado entre particulares de cualquier instalación 
o lugar del cementerio municipal, que no haya sido debidamente autorizada por este Ayuntamiento.

Artículo	16. Contenido del derecho funerario.

El derecho funerario, constituido en la forma determinada por este Reglamento, atribuye a su titular el uso exclusivo del espacio 
o	unidad	de	enterramiento	asignada,	a	los	fines	de	inhumación	de	cadáveres,	cenizas	y	restos,	según	su	clase,	durante	el	tiempo	fijado	
en la concesión. Nunca se considerará atribuida al titular la propiedad del suelo.

Artículo	17.º Constitución del derecho.

El derecho funerario se adquiere, previa solicitud del interesado, mediante el pago de los derechos que establezcan las tarifas 
vigentes al momento de su solicitud. En caso de falta de pago de tales derechos, se entenderá no constituido, y de haberse practicado 
previamente inhumación en la unidad de enterramiento, el Servicio de Cementerio estará facultado, previo cumplimiento de las dispo-
siciones sanitarias aplicables, para la exhumación del cadáver, restos o cenizas y su traslado a enterramiento común.

La solicitud de concesión de sepulturas, en cualquiera de sus modalidades, sólo podrá ser otorgada para inhumaciones actuales, 
salvo que se trate de una solicitud realizada por persona en la que concurran las siguientes circunstancias:

—  Que la solicite para sí misma una persona cuyo cónyuge haya fallecido y deba ser inhumado en el Cementerio Municipal, 
y que el cónyuge o pareja de hecho superviviente tenga 60 años o más.

—  Que la solicite para sí misma una persona cuyo descendiente directo en primer grado en línea recta haya fallecido y deba 
ser inhumado en el Cementerio Municipal.

Artículo	18.º Reconocimiento del derecho.

El derecho funerario queda reconocido por el título suscrito a su constitución, e inscripción en los libros de registro correspon-
dientes.

El título de derecho funerario contendrá, al menos, las siguientes menciones:
1.	 	Identificación	de	la	unidad	de	enterramiento,	expresando	su	clase.
2.  Fecha de adjudicación, y una vez practicada, fecha de la primera inhumación.
3. Tiempo de duración del derecho
4.	 Nombre,	apellidos,	número	de	identificación	fiscal	y	domicilio	a	efectos	de	notificaciones,	del	titular,	y	del	beneficiario	

«mortis causa».
5. El libro registro de unidades de enterramiento deberá contener, respecto de cada una de ellas, las mismas mencionadas del 

título, según lo indicado en el párrafo anterior, y además:
 1.  Fecha de alta de las construcciones particulares.
 2.  Inhumaciones, exhumaciones, traslados, y cualquier otra actuación que se practique sobre las mismas, con expresión 

de los	nombres	y	apellidos	de	los	fallecidos	a	que	se	refieran,	y	fecha	de	cada	actuación.
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 3.  Licencias de obras.
 4.  Cualquier dato o incidencia que afecte a la Unidad de enterramiento y que se estime de interés por el Servicio de 

Cementerio.
Artículo	19.º Titularidad del derecho.

Pueden ser titulares del derecho funerario:
1. Personas físicas. Se concederá el derecho, o se reconocerá por transmisiones intervivos, únicamente a favor de una sola 

persona física.
2. Cuando, por transmisión mortis causa, resulten ser varios los titulares del derecho, designarán de entre ellos uno sólo que 

actuará	como	representante	a	todos	los	efectos	de	comunicaciones,	reputándose	válidamente	hechas	a	todos	los	cotitulares	las	notifi-
caciones dirigidas al representante. Los actos del representante se entenderán realizados en nombre de todos ellos, que quedarán obli-
gados por los mismos. A falta de designación expresa, se tendrá como representante en los términos indicados al cotitular que ostente 
mayor participación, o en su defecto a quien ostente la relación de parentesco más próximo con el causante; y en caso de igualdad de 
grado, al de mayor edad. En caso de falta de acuerdo entre los interesados sobre su nombramiento, será válido el nombramiento hecho 
por los cotitulares que representen la mayoría de participaciones.

3.	 Comunidades	religiosas,	establecimientos	benéficos,	Cofradías,	Asociaciones,	Fundaciones	y	en	general	instituciones	sin	
ánimo de lucro legalmente constituidas.

Artículo	20.º Derechos del titular.

El derecho funerario constituido conforme a los artículos anteriores otorga a su titular los siguientes derechos:
1. Inhumación de cadáveres, restos cadavéricos y humanos y cenizas.
2. Ordenación en exclusiva de las inhumaciones, exhumaciones, reducción de restos y otras actuaciones que deban practicar-

se en la unidad de enterramiento.
3.	 Determinación	en	exclusiva	de	los	proyectos	de	obras	y	epitafios,	recordatorios,	emblemas	y	símbolos	que	se	deseen	ins-

talar en la unidad de enterramiento, que deberán ser en todo caso autorizadas por el Servicio de Cementerio.
4. Exigir la prestación de los servicios propios que el Cementerio tenga establecidos.
5. Exigir la adecuada conservación, cuidado y limpieza general del recinto e instalaciones.
6.	 Designar	beneficiario	para	después	de	su	fallecimiento,	en	los	términos	de	este	Reglamento.
Artículo	21.º Obligaciones de titular.

El derecho funerario, constituido conforme a los artículos anteriores, obliga a su titular al cumplimiento de las siguientes obli-
gaciones:

1. Conservar el título de derecho funerario, cuya presentación será preceptiva para la solicitud de prestación de servicios o 
autorización de obras y lápidas.

2. Solicitar licencia para la construcción de cualquier clase de obras o colocación de lápidas.
3. Asegurar el cuidado, conservación y limpieza de las obras e instalaciones de titularidad particular, así como del aspecto 

exterior de las unidades de enterramiento adjudicadas, de titularidad municipal, colocando los elementos ornamentales conforme a las 
normas establecidas.

4.	 Comunicar	las	variaciones	de	domicilio,	números	de	teléfono	y	de	cualquier	otro	dato	de	influencia	en	las	relaciones	del	
titular con el Servicio de Cementerio.

5. Abonar los derechos, según tarifas legalmente aprobadas, por los servicios, prestaciones y licencias que solicite, y por la 
conservación general de los recintos e instalaciones.

6. Retirar a su costa las obras y ornamentos de su propiedad, cuando se extinga el derecho funerario.
En caso de incumplimiento por el titular de cualquiera de sus obligaciones sobre las unidades de enterramiento, el Servicio 

de Cementerio podrá adoptar, previo requerimiento a éste, las medidas de corrección necesarias, siendo su importe a cargo del titular.
Artículo	22.º Duración del derecho.

El	derecho	funerario	se	extenderá	por	todo	el	tiempo	fijado	a	su	concesión,	y	cuando	proceda,	a	su	ampliación.
La	concesión	del	derecho	funerario	podrá	otorgarse	por	los	períodos	fijados	en	el	artículo	53	de	esta	Ordenanza,	relativo	a	los	

epígrafes tarifarios.
No se permitirá la inhumación de cadáveres en unidades de enterramiento cuyo tiempo de concesión esté en los últimos cinco 

años de duración.
Artículo	23.º Transmisibilidad del derecho.

El derecho funerario no podrá ser objeto de comercio, ni de transacción o disposición a título oneroso. El Servicio de Cemente-
rio rechazará el reconocimiento de toda transmisión que no se ajuste a las prescripciones del presente Reglamento. El derecho funerario 
será transmisible únicamente a título gratuito, por actos «inter vivos» y «mortis causa».

Artículo	24.º Reconocimiento de transmisiones.

Para que pueda surtir efectos cualquier transmisión de derecho funerario, habrá de ser previamente reconocida por el Servicio 
de Cementerio.

A tal efecto, el interesado deberá acreditar, mediante documento fehaciente, las circunstancias de la transmisión. En caso de 
transmisiones «inter vivos», deberá acreditarse especialmente su carácter gratuito.

Artículo	25.º Transmisión por actos inter vivos.

La cesión a título gratuito del derecho funerario podrá hacerse por el titular, mediante actos inter vivos, a favor del cónyuge, 
ascendiente,	descendiente,	o	colateral	hasta	el	cuarto	grado	por	consanguinidad	y	hasta	el	tercer	grado	por	afinidad.

Únicamente podrá efectuarse cesión entre extraños, cuando se trate de unidades de enterramiento construidas por los titulares 
y siempre que hayan transcurrido diez años desde el alta de las construcciones.
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Artículo	26.º Transmisión «mortis causa».

La transmisión «mortis causa» del derecho funerario se regirá por las normas establecidas en el Código Civil para las sucesio-
nes,	considerándose	beneficiario	a	quien	corresponda	la	adquisición	por	sucesión	testada	o	intestada,	salvo	lo	dispuesto	en	el	artículo	
siguiente.

Artículo	27.º Beneficiarios de derecho funerario.

El titular del derecho funerario podrá designar, en cualquier momento durante la vigencia de su concesión, y para después de 
su	muerte,	un	beneficiario	del	derecho,	que	se	subrogará	en	la	posición	de	aquél.

La	designación	de	beneficiario	podrá	ser	revocada	o	sustituida	en	cualquier	momento	por	el	titular,	incluso	por	disposición	
testamentaria posterior, que deberá ser expresa.

Justificada	la	defunción	del	titular	por	el	beneficiario,	se	reconocerá	la	transmisión,	librándose	a	favor	de	éste,	como	nuevo	
titular de pleno derecho, un nuevo título y se practicarán las inscripciones procedentes en los Libros de Registro.

Artículo	28.º Reconocimiento provisional de transmisiones.

En	caso	de	que,	fallecido	el	titular,	el	beneficiario	por	título	sucesorio	no	pudiera	acreditar	fehacientemente	la	transmisión	a	su	
favor,	podrá	solicitar	el	reconocimiento	provisional	de	la	transmisión,	aportando	a	tal	fin	los	documentos	justificativos	de	su	derecho	
a	adquirir.	Si	a	juicio	del	Servicio	de	Cementerio	los	documentos	aportados	no	fueran	suficientes	a	tal	acreditación,	podrá	denegar	el	
reconocimiento.

En todo caso, se hará constar en el título y en las inscripciones correspondientes, que el reconocimiento se efectúa con carácter 
provisional y sin perjuicio de terceros con mejor derecho. Caso de pretender la inscripción provisional más de una persona, y por títulos 
distintos,	no	se	reconocerá	transmisión	provisional	alguna.	El	reconocimiento	provisional	deberá	convalidarse	y	elevarse	a	definitivo	
mediante la aportación de documento fehaciente que acredite la transmisión.

No	obstante,	se	elevará	a	definitivo	el	reconocimiento	provisional	efectuado	si,	transcurridos	diez	años,	no	se	hubiera	formu-
lado reclamación contra el mismo, ni se hubiese dejado sin efecto por acreditación de transmisión por medio fehaciente en favor de 
tercera persona.

En caso de reclamación de titularidad por tercero, se suspenderá el ejercicio de derechos, sobre la unidad de enterramiento de 
que	se	trate,	hasta	que	se	resuelva	definitivamente	sobre	quién	sea	el	adquiriente	del	derecho.

Artículo	29.º Extinción del derecho funerario.

El derecho funerario se extinguirá:
1. Por el transcurso del tiempo de su concesión, y en su caso, de su ampliación o prórroga.
2. Por abandono de la unidad de enterramiento, entendiéndose producido éste por:
a)  Exhumación de todos los cadáveres, restos y cenizas, con desocupación total de la unidad de enterramiento, salvo en las 

de construcción por el titular.
b)	 Falta	de	edificación	en	las	parcelas	en	el	plazo	previsto	en	el	artículo	34	de	este	Reglamento.
c)	 Ruina	de	las	edificaciones	construidas	por	particulares,	con	riesgo	de	derrumbamiento.
3. Por falta de pago de los servicios o actuaciones realizadas sobre la unidad de enterramiento conforme a este Reglamento.
Artículo	30.º Expediente sobre extinción del derecho funerario.

La extinción del derecho funerario en el supuesto previsto en el número 1 del artículo anterior operará automáticamente, sin 
necesidad de instrucción de expediente alguno.

En los restantes casos del artículo anterior, la extinción del derecho se declarará previa instrucción de expediente, en que se dará 
audiencia a los interesados por plazo de quince días, y que se resolverá con vista de las alegaciones aportadas.

El expediente incoado por la causa del número 3 del artículo anterior se archivará y no procederá la extinción del derecho, si 
en el plazo de audiencia previsto en el párrafo anterior se produjese el pago de la cantidad debida.

Artículo	31.º Desocupación forzosa de unidades de enterramiento.

Producida la extinción del derecho funerario, el Servicio de Cementerio estará expresamente facultado para la desocupación de 
la unidad de enterramiento de que se trate, practicando las exhumaciones que procedan, para el traslado al osario municipal común, de 
los cadáveres, restos o cenizas que contenga.

Igual facultad tendrá en caso de falta de pago por el adjudicatario de la unidad de enterramiento de los derechos devengados 
por su concesión, por entenderse que no ha llegado a constituirse el derecho funerario sobre la misma, lo que, en este supuesto, deberá 
requerirse previamente el pago al adjudicatario por plazo de siete días, y de no realizarlo, procederá la desocupación conforme al pá-
rrafo anterior.

Cuando se produzca extinción del derecho funerario por la causa del número 1 del artículo 29, antes de proceder a la desocu-
pación forzosa se comunicará al titular, concediéndole plazo para la desocupación voluntaria de la unidad. De no realizarse la misma, 
el Ayuntamiento, a través de sus órganos competentes, procederán, previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria y a costa del 
obligado, de conformidad con lo determinado en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Artículo	32. Pago de las tasas.

El disfrute del derecho funerario implica el pago de la tasa correspondiente, que queda recogida en esta Ordenanza Fiscal 
Reguladora.

CAPÍTULO	IV. OBRAS	E	INSTALACIONES	PARTICULARES.

Artículo	33.º Construcciones e instalaciones ornamentales de particulares.

Las construcciones a realizar sobre parcelas por los titulares del derecho funerario respetarán externamente las condiciones 
urbanísticas y ornamentales adecuadas al entorno, siguiendo las directrices o normas que al efecto establezca el Servicio Técnico de 
Urbanismo, y deberán reunir las condiciones técnicas y sanitarias establecidas por las disposiciones legales vigentes en materia de 
enterramientos.
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Las construcciones y elementos ornamentales a instalar por los titulares sobre	suelo	y	sobre	edificaciones	de	titularidad	munici-
pal, deberán ser en todo caso autorizadas por el Servicio Técnico de Urbanismo, conforme a las normas que a tal efecto dicte.

Todas	 las	obras	e	 instalaciones	a	que	se	 refiere	este	artículo	deberán	ser	 retiradas	a	su	costa	por	el	 titular	al	extinguirse	el	
derecho funerario. De no hacerlo, podrá el Servicio de Cementerio retirarlas, disponiendo libremente de los materiales y ornamentos 
resultantes, sin que proceda indemnización alguna al titular.

Artículo	34.º Ejecución de obras sobre parcelas.

Constituido el derecho funerario, se entregará al titular, junto con el título, una copia del plano de la parcela adjudicada.
Los titulares deberán proceder a su construcción en plazo de dos años a partir de la adjudicación. Este plazo será prorrogable, 

a	petición	del	titular,	por	causas	justificadas	y	por	un	nuevo	plazo	no	superior	al	inicial.
Declarada	la	extinción	del	derecho	funerario	por	no	haberse	terminado	la	edificación,	en	los	términos	del	artículo	29,	letra	b	del	

número 2, de este Reglamento, no se satisfará indemnización ni cantidad alguna por las obras parciales ejecutadas.
Terminadas	las	obras,	se	procederá	a	su	alta	ante	el	Servicio	de	Cementerio,	previa	su	inspección	y	comprobación	por	los	Ór-

ganos competentes en la materia.
Artículo	35.º Normas sobre ejecución de obras e instalaciones ornamentales.

Todos los titulares de derecho funerario y empresas o profesionales que, por cuenta de aquéllos, pretendan realizar cualquier 
clase de instalaciones u obras en las unidades de enterramiento y parcelas, deberán atenerse a las normas que dicte, con carácter general 
o especial, el Servicio Técnico de Urbanismo y que podrán abarcar tipologías constructivas, materiales, horarios de trabajo, asegu-
ramiento de la instalación u obra, acceso a los recintos, y cualquier otro aspecto de interés general para el orden y mejor servicio del 
cementerio; pudiendo impedirse la realización de trabajos a quienes incumplan las normas u ordenes concretas que se dicten al efecto.

Artículo	36.º Plantaciones.

Las plantaciones se consideran accesorias de las construcciones, y están sujetas a las mismas reglas de aquéllas, siendo su con-
servación a cargo de los titulares, y en ningún caso podrán invadir los viales ni perjudicar las construcciones vecinas. Para su práctica 
se requiere la previa autorización de la Delegación de Obras y Servicios.

Artículo	37.º Conservación y limpieza.

Los titulares de unidades de enterramiento de toda clase vendrán obligados a contribuir a la conservación, mantenimiento y lim-
pieza de los viales, plantaciones e instalaciones generales de cementerio, mediante el cumplimiento estricto de las anteriores normas.

CAPÍTULO	V. CLASIFICACIÓN	SANITARIA.

Artículo	38.º Clasificación sanitaria de los cadáveres y lugar de enterramiento.

Se	clasifican	los	cadáveres	en	dos	Grupos,	según	las	causas	de	defunción:

Grupo 1

Los de las personas cuya causa de defunción represente un riesgo sanitario tanto para el personal funerario como para la pobla-
ción	en	general,	tales	como:	contaminación	por	productos	radiactivos,	enfermedad	«CreutzfeldtJakob»,	fiebres	hemorrágicas	víricas,	
carbunco, cólera, rabia, ébola, peste y aquellas otras que, en su momento, determine expresamente por razones de salud pública la 
Consejería de la Junta de Andalucía, competente en materia de salud.

Grupo 2

Cualquier otra persona fallecida por causa distinta a las incluidas en el grupo 1.
Los cadáveres del Grupo I serán enterrados en nichos de nueva construcción del cementerio, debiendo guardarse las condicio-

nes	especificadas	expresamente	en	el	Reglamento	de	Policía	Sanitaria	Mortuoria.
CAPÍTULO	VI. ACTUACIONES	SOBRE	UNIDADES	DE	ENTERRAMIENTO.

Artículo	39.º Normas higiénico-sanitarias.

La inhumación, exhumación, traslado, incineración y cremación de cadáveres y restos se regirá en todo caso por las disposi-
ciones legales vigentes en materia higiénico-sanitarias. Antes de proceder a cualquiera de tales actuaciones se exigirán, en los casos 
legalmente previstos, las autorizaciones, inspecciones o visados de la Autoridad competente.

No obstante, podrá imponerse la adopción de las medidas precautorias necesarias para la salvaguarda de las condiciones higié-
nico-sanitarias, mientras se resuelva sobre la cuestión por la Autoridad competente.

Artículo	40.º Número de inhumaciones.

El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento sólo estará limitada por su capacidad y características, 
y por el contenido del derecho funerario y condiciones establecidas a su concesión.

Cuando sea preciso habilitar espacio para nueva inhumación, se procederá en lo necesario a la reducción de restos preexistentes.
Artículo	41.º Determinación de actuaciones sobre unidades de enterramiento.

Únicamente al titular del derecho funerario incumbe la decisión y solicitud de inhumaciones, exhumaciones y demás actua-
ciones sobre la unidad de enterramiento, así como la designación de los cadáveres que hayan de ocuparla, e incluso la limitación o 
exclusión predeterminada de ellos; salvo las actuaciones que hallan de practicarse por orden de Autoridad competente.

Se entenderá expresamente autorizada en todo caso la inhumación del titular.
No se autorizará la inhumación de personas civilmente extrañas al titular del derecho funerario, salvo que en cada caso autorice 

especialmente el Servicio de Cementerio, previa solicitud del titular, con expresión y acreditación del motivo de la solicitud, que será 
apreciado con libertad de criterio.
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En	caso	de	conflicto	sobre	el	lugar	de	inhumación	de un cadáver, o sobre el destino de los restos o cenizas procedentes de exhu-
mación, cremación o incineración, se atenderá a la intención del fallecido si constase fehacientemente, en su defecto, la del cónyuge no 
legalmente separado en la fecha del fallecimiento, y en su defecto, la de los parientes por consanguinidad, siguiendo el orden previsto 
en el Código Civil para la reclamación de alimentos.

Artículo	42.º Representación.

Las empresas de servicios funerarios que intervengan en gestiones, solicitudes y autorizaciones en relación al derecho fune-
rario, se entenderá en todo caso que actúan en calidad de representantes del titular, vinculando a éste y surtiendo todos sus efectos, 
cualquier solicitud o consentimiento que por aquéllas se formule.

Artículo	43.º Actuaciones especiales por causa de obras.

Cuando sea preciso practicar obras de reparación en unidades de enterramiento que contengan cadáveres restos o cenizas, se 
trasladarán provisionalmente éstos a otras unidades adecuadas, cumpliendo en todo caso las disposiciones sanitarias, y siendo devuel-
tos a sus primitivas unidades, una vez terminadas las obras. Cuando se trate de obras de carácter general a realizar por el Servicio de 
Cementerio,	que	impliquen	la	desaparición	de	la	unidad	de	enterramiento	de	que	se	trate,	el	traslado	se	realizará	de	oficio,	con	carácter	
definitivo,	a	otra	unidad	de	enterramiento	de	similar	clase,	por	la	que	será	canjeada	con	respeto	a	todas	las	condiciones	del	derecho	
funerario	existente.	En	este	caso,	se	notificará	al	titular	para	su	debido	conocimiento,	y	para	que	pueda	asistir	al	acto	del	traslado,	del	
que se levantará acta, expidiéndose seguidamente nuevo título en relación a la nueva unidad de enterramiento, con constancia de la 
sustitución.

Cuando	estas	actuaciones	se	produzcan	por	causa	de	obras	en	edificaciones	e	instalaciones	cuya	conservación	competa	al	Ser-
vicio de Cementerio, no se devengará derecho alguno por ninguna de las operaciones que se practiquen. Si la conservación compete al 
titular, se devengarán todos los derechos que correspondan por cada operación.

Artículo	44.º Autorizaciones para la instalación de empresas funerarias.

La autorización para el establecimiento de toda empresa funeraria corresponde ser otorgada por el/la Alcalde/sa, previa la ins-
trucción del correspondiente procedimiento.

CAPÍTULO	VII. INHUMACIONES,	EXHUMACIONES,	CONDUCCIÓN	Y	TRASLADO	DE	CADÁVERES.

Artículo	45.º Inhumaciones.

Las inhumaciones deberán realizarse en sepulturas, nichos, columbarios o panteones del cementerio.
No se puede proceder a la inhumación de un cadáver antes de transcurrir veinticuatro horas del fallecimiento, ni después de las 

cuarenta y ocho horas, excepto en los casos de cadáveres refrigerados o congelados, o que vayan a ser embalsamados o conservados 
transitoriamente.

En los casos en que previamente se haya practicado la autopsia o se hayan obtenido órganos para trasplante, se puede proceder 
a la inhumación del cadáver antes de haber transcurrido las veinticuatro horas.

La inhumación se efectuará con féretro y solo puede incluirse más de un cadáver por féretro en los casos siguientes:
— Madres y recién nacidos fallecidos ambos en el momento del parto.
— Catástrofes y situaciones epidémicas graves, con la autorización del órgano competente de la Junta de Andalucía.
Artículo	46.º Exhumaciones.

1. La exhumación de cadáveres del Grupo 1 del artículo 38 de la presente Ordenanza no podrá llevarse a cabo antes de los 
cinco años de su inhumación.

2. El Ayuntamiento debe autorizar la exhumación de cadáveres incluidos en el Grupo 2 cuando se vaya a proceder inmedia-
tamente a su reinhumación o cremación en el mismo cementerio.

En el caso de que se quiera proceder a la reinhumación o cremación en otro cementerio, será necesaria la solicitud por un fami-
liar del difunto, ante el órgano competente en materia de salud, de la Junta de Andalucía, que lo autorizará en su caso.

Artículo	47.º Conducción de cadáveres.

Tendrá la consideración de conducción el transporte de cadáveres incluido en el Grupo 2 del artículo 38 de la presente Orde-
nanza, cuando se realice exclusivamente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Emitido	el	correspondiente	certificado	de	defunción	se	podrá	proceder	inmediatamente	a	la	conducción	del	cadáver	al	domicilio	
del difunto, tanatorio o lugar autorizado, sin ningún otro requisito sanitario.

Para la conducción se deberá utilizar el féretro común, el de recogida o el incineración, salvo en los siguientes casos en los que 
será necesario la utilización de féretro especial:

a)  Si se realiza pasadas 48 horas de la defunción.
b)  Si la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud lo estima necesario en especiales cir-

cunstancias epidemiológicas.
La conducción de cadáveres desde el domicilio mortuorio a tanatorio, centro sanitario habilitado o depósito funerario en el 

mismo término municipal o municipio limítrofe, podrá efectuarse en sudarios impermeables con cierre de cremallera, en camillas 
destinadas	al	efecto,	sin	necesidad	de	utilizar	medios	definitivos	de	recubrimiento,	siempre	que	no	se	den	alguna	de	 las	siguientes	
circunstancias:

a) Que el cadáver se incluya dentro del Grupo I.
b) Que el estado del cadáver no permita el transporte en esas condiciones.
Artículo	48.º Traslado de cadáveres.

Tiene la consideración de traslado el transporte de un cadáver a cualquier ámbito territorial ubicado fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

El órgano competente de la Junta de Andalucía, en materia de salud, debe extender la autorización de traslado del cadáver, 
previa	solicitud	de	un	familiar	del	difunto	o	de	su	representante	legal,	visto	el	certificado	médico	de	defunción.
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CAPÍTULO	VIII. RITOS FUNERARIOS.

Artículo	49.º Prohibición de discriminación.

Los enterramientos se efectuarán sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualesquiera otras.
Artículo	50.º Ritos funerarios.

Los ritos funerarios se practicarán sobre cada sepultura de conformidad con lo dispuesto por el difunto o con lo que la familia 
determine.

Asimismo, podrán celebrarse actos de culto en las capillas o lugares destinados al efecto en el cementerio.
CAPÍTULO	IX. RÉGIMEN	FISCAL.

Artículo	51.º Criterios para la fijación de tarifas.

Las tarifas deberán establecerse en función del coste de los servicios e inversiones.
De igual forma, y basándose en criterios generales de capacidad económica, el Ayuntamiento otorgará a los administrados el 

derecho funerario en la modalidad del artículo 17 de este Reglamento, prestando, cuando así lo determine, el servicio de inhumación 
de forma total o parcialmente gratuita en función de las razones económicas o sociales que en cada caso concurran, con informe de los 
Servicios Sociales.

Artículo	52.º Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa reguladora de la presente Ordenanza, la prestación de los servicios del Cementerio 
Municipal y otros servicios funerarios tales como:

1. La inhumación y exhumación de cadáveres y de restos.
2. La ocupación de las unidades de enterramiento e instalaciones generales.
3. El movimiento de cadáveres y restos dentro del mismo Cementerio o procedente de otros cementerios municipales.
4. La licencia para la construcción de panteones y sepulturas; movimiento de lápidas; colocación de lápidas, verjas y adornos.
5. La concesión de derechos funerarios sobre unidades de enterramiento, así como los actos dimanantes de la titularidad de 

los	mismos,	tales	como	las	transmisiones	y	modificaciones.
6. La prestación de cualquier otro servicio que sea procedente o que a petición de parte pueda ser autorizado, siempre de 

conformidad con las prescripciones del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
Artículo	53.º La	cantidad	a	liquidar	y	exigir,	en	concepto	de	cuota	tributaria,	se	obtendrá	por	aplicación	de	las	siguientes	

tarifas:

Artículo 52º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa reguladora de la presente Ordenanza, la prestación de los

servicios del Cementerio Municipal y otros servicios funerarios tales como:

1. La inhumación y exhumación de cadáveres y de restos.

2. La ocupación de las unidades de enterramiento e instalaciones generales.

3. El  movimiento  de  cadáveres  y  restos  dentro  del  mismo  Cementerio  o  procedente  de  otros

cementerios municipales.

4. La licencia para la construcción de panteones y sepulturas; movimiento de lápidas; colocación de

lápidas, verjas y adornos.

5. La  concesión  de  derechos  funerarios  sobre  unidades  de  enterramiento,  así  como  los  actos

dimanantes de la titularidad de los mismos, tales como las transmisiones y modificaciones.

6. La prestación de cualquier otro servicio que sea procedente o que a petición de parte pueda ser

autorizado, siempre de conformidad con las prescripciones del Reglamento de Policía Sanitaria

Mortuoria.

Artículo 53º.-  La cantidad a liquidar  y  exigir,  en concepto  de  cuota  tributaria,  se  obtendrá  por

aplicación de las siguientes tarifas:

TARIFA EPÍGRAFE IMPORTE

1. CONCESIONES DE CARÁCTER TEMPORAL

1. Por la concesión administrativa de sepultura-nicho por diez años 300,00 €

2. Por renovación de concesión administrativa de sepultura-nicho por otros

diez años.

300,00 €

4. Por la concesión administrativa de columbario por diez años 300,00 €

5. Por la renovación de concesión administrativa de columbario, por otros diez

años

300,00 €

NOTA. La  renovación  de  concesión  administrativa  de  sepultura-nicho  se  podrá  realizar  por

periodos de  diez años después de la primera cesión, hasta un total de setenta años.

En los columbarios se podrá renovar la concesión adminsitrativa cada periodo de diez

años hasta un máximo de setenta años.

2. CESIONES DE CARÁCTER PERMANENTE

1. Por la concesión administrativa, por 75 años, de sepultura-nicho 617,00 €

2. Por la concesión administrativa, por 75 años, de una sepultura soterrada,

construida por el Ayuntamiento.

617,00 €

3. Por  la  concesión  administrativa,  por  75  años,  de  terreno  para  la

construcción de sepultura. Por cada metro cuadrado.

1.854,00 €

4. Transmisión de concesiones:

Se pagará el 6% del valor de la Tasa que corresponda para la concesión por 75 años en

el momento del traspaso, en el caso de que el mismo se realice a favor de persona

distinta  del  cónyuge,  ascendiente  o  descendiente  hasta  el  cuarto  grado  por

consanguinidad  y  tercero  por  afinidad.  En  caso  de  traspaso,  el  nuevo  titular  se

subrogará en la concesión por el tiempo que reste hasta su caducidad.
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TARIFA EPÍGRAFE IMPORTE

3. INHUMACIONES.

1. Por  la  inhumación  de  un  cadáver  en  sepulturas  soterradas,  nichos  y

columbarios

90,00 €

NOTA Los  derechos  de  la  precedente  tarifa  se  entienden  pagados  únicamente  por  la

inhumación, por lo cual el concesionario, dentro del plazo máximo de un mes, a contar

desde el día siguiente a la inhumación, deberá colocar el tapamiento de la unidad de

enterramiento correspondiente.

4. EXHUMACIONES.

1. Por  la  exhumación  de  un  cadáver  de  sepulturas  soterradas,  nichos  y

columbarios

90,00 €

5. TRASLADO DE RESTOS DENTRO DEL CEMENTERIO.

1. A sepulturas soterradas, nichos y columbarios 180,00 €

6. LICENCIAS DE OBRAS.

Por licencia de obras para la construcción de sepulturas soterradas y panteones, por colocación de lápidas

en sepulturas soterradas o en panteones, y por colocación de lápidas en sepulturas en superficie (nichos y

columbarios), se estará a lo dispuesto en la correspondiente Ordenanza Fiscal, según su presupuesto de

ejecución material.

Artículo 54. Sujetos Pasivos.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o  jurídicas que

utilicen alguno de los servicios del Cementerio Municipal para las personas que designen o requieran la

realización de cualquiera de las actividades ejercidas en el Cementerio, así como para la conducción de

cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.

Artículo 55. Responsables.

1.  Serán  responsables  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  establecidas  en  esta

Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. 

En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del  grupo serán

responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2.  Los  copartícipes  o  cotitulares  de  las  herencias  yacentes,  comunidades  de  bienes  y  demás

entidades  que,  carentes  de  personalidad  jurídica,  constituyan  una  unidad  económica  o  un  patrimonio

separado,  susceptible  de  imposición,  responderán  solidariamente  y  en  proporción  a  sus  respectivas

participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3.  Serán  responsables  subsidiarios  de  las  infracciones  simples  y  de  la  totalidad  de  la  deuda

tributaria  en caso  de  infracciones graves  cometidas  por  las  personas jurídicas,  los  administradores  de
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Artículo 54.º Sujetos pasivos.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas que utilicen alguno de los servicios 
del Cementerio Municipal para las personas que designen o requieran la realización de cualquiera de las actividades ejercidas en el 
Cementerio, así como para la conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.

Artículo	55.º Responsables.

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 
colaboradora en la realización de una infracción tributaria.

En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del Grupo serán responsables solidarias de las 
infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de perso-
nalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente 
y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones 
graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o 
adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obliga-
ciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias 
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Artículo	56.º Devengo de derechos.

Todos los servicios que preste el Servicio de Cementerio a solicitud de parte estarán sujetos al pago de los derechos previstos 
en las tarifas correspondientes.

Igualmente se devengarán los derechos en caso de actuaciones que, aún no solicitadas expresamente por el interesado, vengan 
impuestas por decisión de Autoridad competente, o por imperativo de normas legales o de este Reglamento.

Los derechos por cada actuación se establecerán por el Ayuntamiento conforme a las normas reguladoras de las Haciendas 
Locales.

Artículo	57.º Empresas de servicios funerarios.

Las Empresas de Servicios Funerarios serán responsables del pago de los servicios que soliciten para sus clientes.
El Ayuntamiento podrá exigir el pago de los servicios, indistintamente, a los particulares o a las citadas entidades, sin perjuicio 

del derecho de repetición que les corresponda conforme a su contratación.
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Artículo 58.º Impugnación de actos.

Los actos y acuerdos del Servicio de Cementerio, en el ejercicio de sus funciones, se regirán por el derecho administrativo.
Artículo	59.º Infracciones y sanciones sobre el uso de las instalaciones y tributarias.

Las infracciones que se cometan contra lo establecido en esta Ordenanza serán sancionadas por la Alcaldesa, determinándose 
el límite de dichas sanciones en función de lo previsto en el artículo 51 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, artículo 139 y ss. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en el título IV de la Ley 59/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición adicional:

Para todo aquello no previsto en la presente Ordenanza, se atenderá a lo establecido en el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria de Andalucía, aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril; la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía; la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el resto de normativa que regula esta materia.

Disposición derogatoria:

Queda	expresamente	derogada	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	prestación	del	Servicio	de	Cementerio	Municipal	
y	otros	servicios	funerarios	de	competencia	local,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	número	54	del	día	6	de	
marzo de 2012.

Disposición final:

La presente Ordenanza será de aplicación, desde su entrada en vigor, a toda clase de servicios y concesiones de derecho fune-
rario, y a los derechos y obligaciones derivadas de éste.

En Palomares del Río a 11 de julio de 2017.—La Alcaldesa, María Dolores Rodríguez López.
2W-5783

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de junio de 2017, adoptó 

acuerdo en orden a la aprobación inicial de la Ordenanza General de Subvenciones.
Dicho acuerdo con su expediente permanecerá expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de treinta días, conta-

dos	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia;	durante	cuyo	plazo	podrán	
los interesados examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

En	caso	de	que	no	se	presenten	alegaciones	contra	la	presente	Ordenanza,	la	misma	quedará	elevada	a	definitiva,	de	conformi-
dad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Roda de Andalucía a 27 de junio de 2017.—El Alcalde, Fidel Romero Ruíz. 

6W-5323
————

VILLAVERDE DEL RÍO

En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla), se tramita expediente 9/2017 para la baja de 
oficio	en	el	padrón	de	habitantes	(artículo	72	RPDTCL),	de	las	personas	que	a	continuación	se	indican,	por	no	residir	en	el	domicilio	
que se indica o en el municipio.

Ante	la	imposibilidad	de	realizar	la	notificación	de	forma	directa	y	al	desconocerse	su	domicilio	actual,	se	hace	público	este	
anuncio	durante	quince	días,	para	su	conocimiento,	y	para	que	manifieste	su	conformidad	con	la	baja,	indicando,	en	su	caso,	el	nuevo	
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio.

Nombre y apellidos: Nevin Moustafa Chaban.
Documento: Y01031619-E.
Último domicilio: Calle Cañaveral número 9, P01.
Nombre y apellidos: Nevin Ismailova Nedzhibova.
Documento: Y-01061677-B.
Último domicilio: Calle Cañaveral número 9, P01.
En	Villaverde	del	Río	a	15	de	mayo	de	2017.—El	Alcalde–Presidente,	José	María	Martín	Vera.

8W-4191
————

VILLAVERDE DEL RÍO

En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla), se tramita expediente 10/2017 para la baja de 
oficio	en	el	padrón	de	habitantes	(artículo	72	RPDTCL),	de	la	persona	que	a	continuación	se	indica,	por	no	residir	en	el	domicilio	que	
se indica o en el municipio.

Ante	la	imposibilidad	de	realizar	la	notificación	de	forma	directa	y	al	desconocerse	su	domicilio	actual,	se	hace	público	este	
anuncio	durante	quince	días,	para	su	conocimiento,	y	para	que	manifieste	su	conformidad	con	la	baja,	indicando,	en	su	caso,	el	nuevo	
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio.
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Nombre y apellidos: Kateryna Chorpita.
Documento: P-AA189149.
Último domicilio: Calle Cañaveral número 101, Pta, A.
En	Villaverde	del	Río	a	15	de	mayo	de	2017.—El	Alcalde–Presidente,	José	María	Martín	Vera.

8W-4192
————

VILLAVERDE DEL RÍO

En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla), se tramita expediente 14/2017 para la baja de 
oficio	en	el	padrón	de	habitantes	(artículo	72	RPDTCL),	de	la	persona	que	a	continuación	se	indica,	por	no	residir	en	el	domicilio	que	
se indica o en el municipio.

Ante	la	imposibilidad	de	realizar	la	notificación	de	forma	directa	y	al	desconocerse	su	domicilio	actual,	se	hace	público	este	
anuncio	durante	quince	días,	para	su	conocimiento,	y	para	que	manifieste	su	conformidad	con	la	baja,	indicando,	en	su	caso,	el	nuevo	
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio.

Nombre y apellidos: Adil Benddouia.
Documento: X-07971928-J.
Último domicilio: Calle Antonio Machado número 45, Pta. A.
En	Villaverde	del	Río	a	15	de	mayo	de	2017.—El	Alcalde–Presidente,	José	María	Martín	Vera.

8W-4193
————

VILLAVERDE DEL RÍO

En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla), se tramita expediente 11/2017 para la baja de 
oficio	en	el	padrón	de	habitantes	(artículo	72	RPDTCL),	de	la	persona	que	a	continuación	se	indica,	por	no	residir	en	el	domicilio	que	
se indica o en el municipio.

Ante	la	imposibilidad	de	realizar	la	notificación	de	forma	directa	y	al	desconocerse	su	domicilio	actual,	se	hace	público	este	
anuncio	durante	quince	días,	para	su	conocimiento,	y	para	que	manifieste	su	conformidad	con	la	baja,	indicando,	en	su	caso,	el	nuevo	
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio.

Nombre y apellidos: Alison Chizoba Michael.
Documento: P-A2831167.
Último domicilio: Calle Ruiseñor número 27.
En	Villaverde	del	Río	a	18	de	mayo	de	2017.—El	Alcalde–Presidente,	José	María	Martín	Vera.

8W-4375

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad.
Hace saber: Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 

a	definitivo	el	acuerdo	de	aprobación	inicial	de	la	Ordenanza	de	administración	electrónica	de	la	Mancomunidad	de	Municipios	de	la	
Comarca de Écija (Sevilla), cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

«ORDENANZA	DE	ADMINISTRACIÓN	ELECTRÓNICA

CAPÍTULO	1. OBJETO	Y	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN.

Artículo	1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Écija, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión 
electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos de la precitada 
entidad local.

Artículo	2. Ámbito de aplicación.

Esta Ordenanza será de aplicación a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, y a los ciudadanos en sus rela-
ciones con ésta.

CAPÍTULO	2. SISTEMAS	DE	IDENTIFICACIÓN	Y	AUTENTICACIÓN.

Artículo	3. Sistemas de identificación y autenticación.

Los	sistemas	de	identificación	y	autenticación	serán	los	establecidos	en	el	capítulo	II	del	título	I	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Los interesados podrán identificarse	electrónicamente ante la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija a través de 
cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, 
los sistemas siguientes:

a)	 	Sistemas	basados	en	certificados	electrónicos	reconocidos	o	cualificados	de	firma	electrónica	expedidos	por	prestadores	
incluidos	en	la	«Lista	de	confianza	de	prestadores	de	servicios	de	certificación».	A	estos	efectos,	se	entienden	comprendi-
dos	entre	los	citados	certificados	electrónicos	reconocidos	o	cualificados	los	de	persona	jurídica	y	de	entidad	sin	persona-
lidad jurídica.

b)	 	Sistemas	basados	en	certificados	electrónicos	reconocidos	o	cualificados	de	sello	electrónico	expedidos	por	prestadores	
incluidos	en	la	«Lista	de	confianza	de	prestadores	de	servicios	de	certificación».

c)  Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con-
sidere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

Los	interesados	podrán	firmar	a	través	de	cualquier	medio	que	permita	acreditar	la	autenticidad	de	la	expresión	de	su	voluntad	
y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija a través 
de	medios	electrónicos,	se	considerarán	válidos	a	efectos	de	firma.

a)	 	Sistemas	de	firma	electrónica	 reconocida	o	 cualificada	y	 avanzada	basados	 en	 certificados	 electrónicos	 reconocidos	o	
cualificados	de	firma	electrónica	expedidos	por	prestadores	incluidos	en	la	«Lista	de	confianza	de	prestadores	de	servicios	
de	certificación».	A	estos	efectos,	 se	entienden	comprendidos	entre	 los	citados	certificados	electrónicos	 reconocidos	o	
cualificados	los	de	persona	jurídica	y	de	entidad	sin	personalidad	jurídica.

b)	 	Sistemas	de	sello	electrónico	reconocido	o	cualificado	y	de	sello	electrónico	avanzado	basados	en	certificados	electrónicos	
reconocidos	o	cualificados	de	sello	electrónico	incluidos	en	la	«Lista	de	confianza	de	prestadores	de	servicios	de	certifica-
ción».

c)  Cualquier otro sistema que la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija considere válido, en los términos y 
condiciones que se establezcan.

Con	carácter	general,	para	realizar	cualquier	actuación	prevista	en	el	procedimiento	administrativo,	será	suficiente	con	que	los	
interesados	acrediten	previamente	su	identidad	a	través	de	cualquiera	de	los	medios	de	identificación	previstos	en	la	Ley	39/2015,	de	1	
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las	Administraciones	Públicas	sólo	requerirán	a	los	interesados	el	uso	obligatorio	de	firma	para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
CAPÍTULO	3. SEDE	ELECTRÓNICA.

Artículo	4. Sede electrónica.

Se crea la sede electrónica de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, disponible en la dirección URL htpps:// 
mancomunidadecija.sedelectronica.es. 

La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija. 
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, dis-

ponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
La	sede	electrónica	utilizará	para	identificarse	y	garantizar	una	comunicación	segura,	certificado	reconocido	o	cualificado	de	

autenticación de sitio web o equivalente.
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo 

cuando	concurran	 razones	 justificadas	de	mantenimiento	 técnico	u	operativo	podrá	 interrumpirse,	por	el	 tiempo	 imprescindible,	 la	
accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. En 
supuestos	de	interrupción	no	planificada	en	el	funcionamiento	de	la	sede,	y	siempre	que	sea	factible,	el	usuario	visualizará	un	mensaje	
en que se comunique tal circunstancia.

Artículo	5. Catálogo de procedimientos.

Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene, entre otros, el derecho a obtener informa-
ción y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o 
solicitudes que se proponga realizar. 

En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece que en la sede electrónica de acceso a cada registro 
figurará	la	relación	actualizada	de	trámites	que	pueden	iniciarse	en	el	mismo.

A estos efectos, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija hará público y mantendrá actualizado el catálogo de 
procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.

Artículo	6. Contenido de la sede electrónica.

La	sede	electrónica	tendrá	el	contenido	marcado	en	la	legislación	aplicable,	debiendo	figurar	en	todo	caso:
a)	 	La	identificación	del	órgano	titular	de	la	sede	y	de	los	responsables	de	su	gestión	y	de	los	servicios	puestos	a	disposición	

de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b)  La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la sede electrónica o información 

equivalente,	con	especificación	de	la	estructura	de	navegación	y	las	distintas	secciones	disponibles.
c)	 	Sistema	de	verificación	de	los	certificados	de	la	sede,	que	estará	accesible	de	forma	directa	y	gratuita.
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d)	 	Relación	de	sistemas	de	firma electrónica que sean admitidos o utilizados en sede.
e)  La relación de sellos electrónicos utilizados por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, incluyendo las 

características	de	los	certificados	electrónicos	y	los	prestadores	que	los	expiden,	así	como	el	sistema	de	verificación	de	los	
mismos. 

f)  Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la 
sede.

g)  La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h)  El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por la Mancomuni-

dad de Municipios de la Comarca de Écija.
i)  La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con 

la Mancomunidad de Municipios.
j)  Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k)	 	El	acceso,	en	su	caso,	al	estado	de	tramitación	del	expediente,	previa	identificación	del	interesado.
l)  La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que 

abarca	la	sede	que	hayan	sido	autenticados	mediante	código	seguro	de	verificación.
m)	 	La	indicación	de	la	fecha	y	hora	oficial.
n)  El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o)	 	Se	publicarán	los	días	y	el	horario	en	el	que	deban	permanecer	abiertas	las	oficinas	que	prestarán	asistencia	para	la	presenta-

ción electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
p)	 	Directorio	geográfico	actualizado	que	permita	al	interesado	identificar	la	oficina	de	asistencia	en	materia	de	registros	más	

próxima a su domicilio.
q)	 	Códigos	de	identificación	vigentes	relativos	a	los	órganos,	centros	o	unidades	administrativas.
Artículo	7. Tablón de edictos electrónico.

La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición 
legal y reglamentaria así se determinen.

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control 
de	las	fechas	de	publicación	de	los	anuncios	o	edictos	con	el	fin	de	asegurar	la	constatación	de	la	misma	a	efectos	de	cómputos	de	
plazos. 

Artículo	8. Publicidad activa.

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo co-
nocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación 
pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

En este sentido, la Mancomunidad de Municipios publicará: 
•	 	Información	institucional,	organizativa,	y	de	planificación.
•	 		Información	de	relevancia	jurídica,	esto	es	normativa	propia,	tanto	ordenanzas	o	reglamentos	como	ordenanzas	fiscales	o	

cualesquiera otras disposiciones de carácter general.
•	 	Información	económica,	presupuestaria	y	estadística.
Artículo	9. Perfil de contratante.

Desde	la	sede	electrónica	se	accederá	al	perfil	de	contratante	de	la	Mancomunidad	de	Municipios	de	la	Comarca	de	Écija,	cuyo	
contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación. 

CAPÍTULO	4. REGISTRO	ELECTRÓNICO.

Artículo	10. Creación y funcionamiento del registro electrónico.

Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, se deter-
mina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión 
de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos. 

El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de 
Derecho Administrativo que le sea de aplicación. 

Artículo	11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.

Esta Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija dispone de un registro electrónico general en el que se hará el co-
rrespondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se 
garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los docu-
mentos que se presenten en cualquiera de los registros.

Artículo	12. Funciones del registro electrónico.

El registro electrónico de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija cumplirá las siguientes funciones:
a)  La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b)  La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c)	 	La	remisión	de	comunicaciones	y	notificaciones	electrónicas,	así	como	la	anotación	de	su	asiento	de	salida.	
d)  Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
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Artículo	13. Responsable del registro electrónico.

La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Écija.

Artículo	14. Acceso al registro electrónico.

El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de esta Mancomunidad de Municipios ubicada en la 
siguiente dirección URL: htpps://mancomunidadecija.sedelectronica.es.

Artículo	15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo 
previsto	en	el	artículo	27	de	la	Ley	39/2015	y	demás	normativa	aplicable,	por	la	oficina	de	asistencia	en	materia	de	registros	en	la	que	
hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin 
perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte 
obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico	no	susceptibles	de	digitalización.

El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las 
veinticuatro horas.

El	Registro	Electrónico	se	regirá	por	la	fecha	y	hora	oficial	de	la	Sede	Electrónica.
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato pdf y mediante alguno de 

los	sistemas	de	identificación	admitidos,	que	deberá	contener	fecha	y	hora	de	presentación,	número	de	entrada	del	registro	y	relación	
de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no 
recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.

Artículo	16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten 
en las siguientes circunstancias:

a)  Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la seguridad del sistema. 
b)  En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obliga-

torios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico deberán ser legibles y no de-

fectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de esta Mancomunidad 
de Municipios.

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando 
ello	fuera	posible,	de	los	medios	de	subsanación	de	tales	deficiencias.	Cuando	el	interesado	lo	solicite,	se	remitirá	justificación	del	
intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

Artículo	17. Cómputo de los plazos.

El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Admi-
nistraciones	Públicas,	por	la	fecha	y	la	hora	oficial	de	la	sede	electrónica,	que	contará	con	las	medidas	de	seguridad	necesarias	para	
garantizar	su	integridad	y	figurar	visible.

El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las 
interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.

A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
•	 	Cuando	los	plazos	se	señalen	por	horas	se	entiende	que	éstas	son	hábiles.	Serán	hábiles	todas	las	horas	del	día	que	formen	

parte de un día hábil.
  Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga 

lugar el acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días. 
•	 	Cuando	los	plazos	se	señalen	por	días,	se	entiende	que	éstos	son	hábiles,	excluyéndose	del	cómputo	los	sábados,	los	do-

mingos y los declarados festivos.
•	 	La	entrada	de	solicitudes,	escritos	y/o	comunicaciones	recibidas	en	días	inhábiles	se	entenderán	efectuadas	en	la	primera	

hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación 
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del 
primer día hábil siguiente.

•	 	La	entrada	de	las	solicitudes	se	entenderán	recibidas	en	el	plazo	establecido	si	se	inicia	la	transmisión	dentro	del	mismo	día	
y	se	finaliza	con	éxito.	A	efectos	de	cómputo	de	plazos,	será	válida	y	producirá	efectos	jurídicos	la	fecha	de	entrada	que	se	
consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.

•	 	No	se	dará	salida,	a	través	del	registro	electrónico,	a	ningún	escrito	o	comunicación	en	día	inhábil.
•	 	Se	consideran	días	inhábiles,	a	efectos	del	registro	electrónico	de	la	Mancomunidad	de	Municipios	de	la	Comarca	de	Écija,	

los	sábados,	domingos	y	los	establecidos	como	días	festivos	en	el	calendario	oficial	de	fiestas	laborales	del	Estado,	de	la	
Comunidad Autónoma y por los de la capitalidad del municipio sede de la reseñada Mancomunidad. A estos efectos, se 
podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.

CAPÍTULO	5. NOTIFICACIONES	ELECTRÓNICAS.

Artículo	18. Condiciones generales de las notificaciones.

Las	notificaciones	se	practicarán	preferentemente	por	medios	electrónicos	y,	en	todo	caso,	cuando	el	interesado	resulte	obligado	
a recibirlas por esta vía.

No	obstante	lo	anterior,	la	Mancomunidad	de	Municipios	de	la	Comarca	de	Écija	podrá	practicar	las	notificaciones	por	medios	
no electrónicos en los siguientes supuestos:

a)	 	Cuando	la	notificación	se	realice	con	ocasión	de	la	comparecencia	espontánea	del	 interesado	o	su	representante	en	las	
oficinas	de	asistencia	en	materia	de	registro	y	solicite	la	comunicación	o	notificación	personal	en	ese	momento.
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b)	 	Cuando	para	asegurar	la	eficacia	de	la	actuación	administrativa	resulte	necesario	practicar	la	notificación	por	entrega	di-
recta	de	un	empleado	público	de	la	Administración	notificante.

Con	independencia	del	medio	utilizado,	las	notificaciones	serán	válidas	siempre	que	permitan	tener	constancia	de	su	envío	o	
puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la 
identidad	fidedigna	del	remitente	y	destinatario	de	la	misma.	La	acreditación	de	la	notificación	efectuada	se	incorporará	al	expediente.

Los	interesados	que	no	estén	obligados	a	recibir	notificaciones	electrónicas,	podrán	decidir	y	comunicar	en	cualquier	momento	
a	la	Administración	Pública,	mediante	los	modelos	normalizados	que	se	establezcan	al	efecto,	que	las	notificaciones	sucesivas	se	prac-
tiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que los relacionen con la Mancomu-
nidad de Municipios de la Comarca de Écija o para uno o varios trámites según se haya manifestado.

El	interesado	podrá	asimismo,	durante	la	tramitación	del	procedimiento,	modificar	la	manera	de	comunicarse	con	la	reseñada	
Mancomunidad	de	Municipios,	optando	por	un	medio	distinto	del	inicialmente	elegido,	bien	determinando	que	se	realice	la	notifica-
ción	a	partir	de	ese	momento	mediante	vía	electrónica	o	revocando	el	consentimiento	de	notificación	electrónica	para	que	se	practique	
la	notificación	vía	postal,	en	cuyo	caso	deberá	comunicarlo	al	órgano	competente	y	señalar	un	domicilio	postal	donde	practicar	las	
sucesivas	notificaciones.

Esta	modificación	comenzará	a	producir	efectos	respecto	de	las	comunicaciones	que	se	produzcan	a	partir	del	día	siguiente	a	su	
recepción en el registro del órgano competente.

Artículo	19. Práctica de las notificaciones electrónicas.

La	práctica	de	la	notificación	electrónica	se	realizará	por	comparecencia	electrónica.
La	notificación	por	comparecencia	electrónica	consiste	en	el	acceso	por	parte	del	interesado	debidamente	identificado,	al	con-

tenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca 
de Écija.

Para	que	la	comparecencia	electrónica	produzca	los	efectos	de	notificación,	se	requerirá	que	reúna	las	siguientes	condiciones:
•	 	Con	carácter	previo	al	acceso	a	su	contenido,	el	interesado	deberá	visualizar	un	aviso	del	carácter	de	notificación	de	la	

actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
•	 	El	sistema	de	información	correspondiente	dejará	constancia	de	dicho	acceso	con	indicación	de	fecha	y	hora,	momento	a	

partir	del	cual	la	notificación	se	entenderá	practicada	a	todos	los	efectos	legales.
El	sistema	de	notificación	permitirá	acreditar	la	fecha	y	hora	en	que	se	produzca	la	puesta	a	disposición	del	interesado	del	acto	

objeto	de	notificación,	así	como	la	de	acceso	a	su	contenido.
Cuando	la	notificación	por	medios	electrónicos	sea	de	carácter	obligatorio,	o	haya	sido	expresamente	elegida	por	el	interesado,	

se	entenderá	rechazada	cuando	hayan	transcurrido	diez	días	naturales	desde	la	puesta	a	disposición	de	la	notificación	sin	que	se	acceda	
a su contenido.

Disposición	adicional	primera. Seguridad.

La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.

La Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija aprobará su política de seguridad con el contenido 
mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de 
seguridad de los que se disponga. 

Se	deberá	realizar	una	auditoría	regular	ordinaria	al	menos	cada	dos	años.	Cada	vez	que	se	produzcan	modificaciones	sustan-
ciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con 
carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido 
establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.

Disposición	adicional	segunda. Protección de datos.

La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se desarrollarán de conformidad 
con	lo	establecido	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal,	y	las	disposiciones	específicas	que	regulan	
el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.

Disposición	adicional	tercera. Habilitación de desarrollo.

Se habilita a la Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones 
de	la	presente	Ordenanza	y	pueda	modificar	los	aspectos	técnicos	que	sean	convenientes	por	motivos	de	normalización,	interoperabili-
dad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

Disposición	adicional	cuarta. Aplicación de las previsiones contenidas en esta Ordenanza.

Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las herramien-
tas tecnológicas de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones 
disponibles en cada momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén disponibles, 
se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.

Disposición	final. Entrada en vigor.

La	presente	Ordenanza	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	y	no	entrará	en	vigor	hasta	que	se	haya	
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.»	
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Contra el presente acuerdo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

En Écija a 11 de julio 2017.—El Presidente, David Javier García Ostos.
2W-5810

————

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, 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, ha aprobado el padrón de contribuyentes de la tasa de transferen-
cia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables para el segundo semestre del año 2017, gestionado por la Mancomunidad 
de Municipios de la Comarca de Écija, y que comprende un total de 28.091 recibos con el siguiente detalle:

—  Écija. Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables. Compuesta por 19.217 recibos.
—  Fuentes de Andalucía. Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables. Compuesta por 2.968 

recibos.
—  La Campana. Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables. Compuesta por 2.510 recibos.
—  La Luisiana. Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables. Compuesta por 2.609 recibos.
—  Cañada Rosal. Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables. Compuesta por 1.327 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	de	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 1 de septiembre de 2017 hasta el 6 de noviembre de 2017. Transcurrido 
el plazo 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 30 de junio de 2017.—El Presidente, David Javier García Ostos.
2W-5809

————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación 
del contrato de servicios de contratación del servicio de prevención ajeno tanto en lo referente a las especialidades técnicas (seguri-
dad, higiene industrial y ergonomía y psicología aplicada) así como para la vigilancia de la salud (tanto individual como colectiva) 
para los trabajadores de la Mancomunidad de Servicios «La Vega», y sus centros de trabajo, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Mancomunidad de Servicios «La Vega».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica.
c) Obtención de documentación e información: 
 1. Dependencia: Secretaría-Intervención.
 2. Domicilio: Plaza de España número 1.
 3. Localidad y código postal: Guillena, 41210.
 4. Teléfono 955131440.
 5. Telefax.
 6. Correo electrónico: contratos@lavegamancomunidad.es.
	 7.	 Dirección	de	internet	del	perfil	de	contratante:	www.lavegamancomunidad.es.
d) Número de expediente: 4287/2016. 
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Abierto.
b)  Descripción del objeto: Contratación del servicio de prevención ajeno tanto en lo referente a las especialidades técnicas 

(seguridad, higiene industrial y ergonomía y psicología aplicada) así como para la vigilancia de la salud (tanto individual 
como colectiva) para los trabajadores de la Mancomunidad de Servicios «La Vega», y sus centros de trabajo.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega: 
	 1.	 Domicilio:	Complejo	Medio	Ambiental	«La	Vega»,	carretera	A-460,	dirección	Guillena-Burguillos,	km	10,5.
 2. Localidad y código postal: Alcalá del Río (41210).
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí (2 años).
g) CPV (referencia de nomenclatura): 85100000-0, Servicios de salud.
3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Según lo establecido en los anexos de los PCAP.
4. Valor estimado del contrato: 63.600,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
 Importe neto:31.800,00. 
 Importe total: 34.446,00.
6. Garantías exigidas. 
	 Definitiva	(%):	5%	del	importe	de	adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a)	 Clasificación,	en	su	caso	(grupo,	subgrupo,	categoría):	No	procede.
b)	 	Solvencia	económica	y	financiera,	y	solvencia	técnica	y	profesional,	en	su	caso:	Según	lo	establecido	en	los	anexos	de	los	

pliegos de condiciones administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)	 	Fecha	límite	de	presentación:	Quince	(15)	días	naturales	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	Perfil	del	Contra-

tante de la Diputación Provincial de Sevilla.
b) Modalidad de presentación.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Registro General de la Mancomunidad.
	 2.	 	Domicilio:	Complejo	Medio	Ambiental	«La	Vega»,	carretera	A-460	km	10,5	dirección	Guillena-Burguillos,	en	hora-

rio de atención al público de 9.00 a 14.00 h, o bien dirigidas a la siguiente dirección de correo postal: Plaza de España 
número 1, municipio de Guillena, código postal 41210, Sevilla.

 3. Localidad y código postal: Guillena, 41210.
10. Gastos de publicidad: Gastos	de	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
En Guillena a 1 de junio de 2017.—El Secretario-Interventor, Pablo Suárez Huertas.
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