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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa 
Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especifican, se avisa a los interesados que se relacionan 

a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:
Ayuntamiento de La Rinconada  Día 12 de abril de 2018 
48-SE-4450  Justiprecio del jurado  «Autovía SE-40, sector este  Tramo La Rinconada (A-4) – Alcalá de Guadaíra (A-92)  

Término municipal de La Rinconada  Provincia de Sevilla 
–  10.00 horas, finca 41-405.0018OT, Carlos, Juan Antonio, M.ª Mercedes y Jaime Basagoiti Sanjinés; Ana y Alfonso Areitio 

Basagoiti; M.ª Teresa Noguera Espinosa; Salvador e Ignacio Basagoiti Noguera; Carmen Olano Fontcubierta; Odilia Puig 
Girona 

Se deberá aportar nota simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación.
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su D N I  (Documento Nacional de Identidad); en caso de no 

poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto, 
identificándose la persona con la documentación oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el artículo 49.4 del 
Reglamento, de 26 de abril de 1954, de la Ley de Expropiación Forzosa 

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los documentos públicos (testamento, declaración de herederos, 
escritura de partición, etc ) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el im-
puesto sobre sucesiones 

En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento 
Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda 

debidamente compulsada por organismo competente, así como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nombre del titular 
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago 

De no comparecer al pago y no solicitar transferencia bancaria se procederá a consignar  las cantidades indicadas al principio 
en la Caja General de Depósitos de la Delegación de Hacienda, estando a su disposición cuando aporte la documentación requerida 

En Sevilla a 14 de marzo de 2018 —El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor 
8D-2139

————

Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa 
Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especifican, se avisa a los interesados que se relacionan 

a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental  Día 13 de abril de 2018 
48-SE-4520  Mutuos acuerdos  «Autovía SE-40, sector suroeste  Tramo Dos Hermanas (A-4) – Coria del Río (A-8058)  Tér-

mino municipal de Sevilla  Provincia de Sevilla 
–  10.00 horas, finca 41-001.0017-CP, M.ª Teresa y Rafael Mariano Domínguez Fraile; Javier Fernando y M.ª Isabel Domín-

guez Gutiérrez, Enrique, Juan, Rocío y Teresa Santuré Domínguez y Teresa Domínguez Ledesma-Sanabria 
- 10.15 horas, finca 41-001.0018-AR-CP, Antonio Bohorquez e Hijos, S.L.
Se deberá aportar nota simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación.
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su D N I  (Documento Nacional de Identidad); en caso de no 

poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto, 
identificándose la persona con la documentación oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el artículo 49.4 del 
reglamento, de 26 de abril de 1954, de la Ley de Expropiación Forzosa 

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los documentos públicos (testamento, declaración de herederos, 
escritura de partición, etc ) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el im-
puesto sobre sucesiones 

En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento 
Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda 

debidamente compulsada por organismo competente, así como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nombre del titular 
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago 

De no comparecer al pago y no solicitar transferencia bancaria se procederá a consignar las cantidades indicadas al principio 
en la Caja General de Depósitos de la Delegación de Hacienda, estando a su disposición cuando aporte la documentación requerida 

En Sevilla a 14 de marzo de 2018 —El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor 
8D-2140
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se in-

dica en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato Contratista Importe adjudicado (sin IVA) Fecha formalización

«Rehabilitación de firme en la travesía de 
La Algaba en la carretera provincial SE-3412» Martín Casillas, S L U

578 512,40 euros con un porcentaje al 
alza aplicado linealmente a todas las 
unidades del proyecto del 50,50%

2/03/2018

Sevilla a 7 de marzo de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución número 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Gue-
rrero 

2W-1928
————

Área del Empleado Público
(Autorizado por Resolución de Presidencia n º 1234/18, de 16 de marzo) 
«Por Resolución de Presidencia núm. 3718/17, de 26 de julio, se aprueban las bases específicas de la convocatoria para la pro-

visión, en turno libre, de 61 plazas de Bombero/a vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Corporación, correspondientes 
a las ofertas de empleo público de los años 2014, 2015 y 2016, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 218 de 20 de 
septiembre de 2017, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 215 de 9 de noviembre de 2017 y extracto en el «Boletín Oficial del 
Estado» n º 277 de 15 de noviembre de 2017 

Asimismo, mediante Resolución de Presidencia n º 7002/17, de 26 de diciembre, se aprueba, entre otros, la composición del 
Tribunal calificador, que ha de juzgar las pruebas selectivas del concurso-oposición, fijándose la fecha de comienzo de la primera prue-
ba de las que consta la convocatoria para el día 3 de marzo de 2018 a las 9 30 horas 

Realizada la prueba sin ningún incidente, se recibe posteriormente ante esta Presidencia un informe suscrito por el Presidente 
y Secretario del Tribunal, de fecha 14 de marzo, donde dan cuenta que, una vez corregidos los ejercicios y consultada la empresa es-
pecializada encargada de la corrección informática de éstos, que emite informe con fecha de 13 de marzo, confirma, sin ninguna duda, 
que han existido anomalías al analizar los resultados que ponen en duda la integridad del procedimiento en relación con el ejercicio 
realizado, constando la documentación detallada en el expediente, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el art  34 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, esta Presidencia resuelve:

Primero —Anular el primer ejercicio, tipo test, de la fase de oposición, correspondiente al concurso-oposición del proceso 
selectivo para la provisión, en turno libre, de 61 plazas de Bombero/a de las ofertas de empleo público de los años 2014, 2015 y 2016, 
en orden a salvaguardar los derechos del conjunto de opositores 

Segundo.—Revocar el nombramiento de los miembros del Tribunal calificador del concurso-oposición de referencia, nombra-
do por Resolución de la Presidencia n º 7002/17, de 26 de diciembre 

Tercero —Encomendar al Área de Empleado Público, para que en el plazo de 10 días desde la presente Resolución, proceda a 
la elaboración de la propuesta correspondiente a la designación de un nuevo Tribunal, así como a que en el plazo más breve posible se 
establezca la fijación del día, hora y lugar de la nueva celebración del primer ejercicio de los correspondientes a la fase de oposición 
del proceso selectivo 

Cuarto.—La presente Resolución deberá ser publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en el e-tablón y en la 
página web de la Corporación, a los efectos de su conocimiento por las personas aspirantes interesadas »

Sevilla a 19 de marzo de 2018 —El Secretario General (P D  Resolución núm  2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero 

34W-2233

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 9 de enero de 2018, ha sido nombrado el señor que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

PARTIDO JUDICIAL DE ÉCIJA:

Don Alfredo González Ruiz Juez de Paz sustituto de La Luisiana (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 16 de enero de 2018 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

2W-497
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Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña Carmen Yáñez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número tres de Sevilla 

Hace saber: Que en este Juzgado de sigue el siguiente procedimiento:
Número del recurso: 201/2017 
Fecha interposición: 2 de junio 
Recurrente: Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Parque Industrial PIBO A49 
Demandados: Francisco Javier Rodríguez Pérez, José Antonio Rodríguez Pérez y Carlos Rodríguez Pérez 
Actuación impugnada: Reclamación de cantidad por cuotas impagadas 
En virtud de lo acordado en el mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 49,4 de la LJCA, se emplaza a los interesados 

Francisco Javier Rodríguez Pérez y Carlos Rodríguez Pérez, cuyo emplazamiento no ha sido posible en los domicilios que constan, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días en el presente recurso, mediante Abogado y 
Procurador, o solo con Abogado con poder al efecto, Apercibiéndoles de que si no se personan, continuará el procedimiento sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna 

En Sevilla a 19 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Yáñez Rodríguez 
4W-1626

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Se hace saber que en la pieza separada de Cuenta del Abogado número 62 2/2013 promovido por José I  Bidón y Vigil de 
Quiñones contra Atlas Gestión Urbanística, S L , se han dictado por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 3 de Sevilla las 
resoluciones del tenor literal siguientes:

Auto:
Don Rafael Tirado Márquez 
En Sevilla, a 15 de febrero de 2017 
Hechos 
Primero —Por resolución de fecha 23 de noviembre de 2015, se acordó requerir a Atlas Gestión Urbanística, S L , para que, en 

el plazo de diez días abonara la cantidad de 2 175,31 euros en concepto de honorarios que se le reclamaba, por el Letrado José Ignacio 
Bidón y Vigil de Quiñones, o bien para que los impugnara 

Segundo —Ha transcurriendo el plazo concedido, sin que conste el pago ni se haya formulado oposición, habiéndose 
manifestado por el Procurador ejecutante que no se ha efectuado pago alguno, interesando la averiguación de bienes 

Fundamentos de derecho 
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  35 de la LEC, habiendo transcurrido el plazo de diez días establecido 

sin que conste que el deudor de los honorarios haya pagado ni formulado oposición, procede despachar ejecución por la cantidad a que 
ascienden los derechos y suplidos reclamados, al aparecer como deudor en el mismo título, conforme a lo establecido en el artículo 
538 de la LEC 

Segundo —En virtud de lo dispuesto en el art  551 3 de la LEC, dictado el auto por el Juez o Magistrado, el Secretario Judicial 
responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en el citado 
precepto 

Tercero —Al ser determinada la cantidad reclamada, conforme a lo establecido en el art  572 de la LEC, se despacha la 
ejecución por las cantidades solicitadas, sin perjuicio de las posteriores liquidaciones que pudieran corresponder 

Parte dispositiva 
Acuerdo:
— Despachar ejecución a instancia del Letrado José Ignacio Bidón Vigil de Quiñones, contra Atlas Gestión Urbanística, S L , 

por la cantidad de 2 175,31 euros 
— El presente auto, junto con el decreto que dictará la Letrada de la Administración de Justicia, que serán notificados 

simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el art  553 de la LEC 
— Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución 

en los términos previstos en el art  556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente 
auto y del decreto que se dicte 

Así lo acuerda, manda y firma don Rafael Tirado Márquez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n º 3 de Sevilla  Doy fe 

Decreto 
Doña Carmen Yáñez Rodríguez 
En Sevilla, a 15 de febrero de 2017 
Primero —En las presentes actuaciones se ha dictado auto con orden general de ejecución de fecha de 15 de febrero de 2017, a 

favor de la ejecutante, José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, y frente a Atlas Gestión Urbanística, S L 
Fundamentos de derecho 
Primero —Dispone el artículo 551 3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el/la Letrado/a 

de la Administración de Justicia responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que 
resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC 
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Parte dispositiva 
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
— Proceder a la averiguación de bienes y derechos propiedad de la ejecutada, Atlas Gestión Urbanística, S L , a través de las 

bases de datos del Punto Neutro Judicial, y de su resultado dar traslado al ejecutante para que inste lo que a su derecho convenga 
— Requiérase al mencionado Letrado para que en sus sucesivos escritos los dirija e indique correctamente en número de la 

presente pieza de Cuenta del Abogado (62 2/13) a fin de su oportuna incorporación a las correspondientes actuaciones 
El presente decreto se notificará en la forma dispuesta en el auto que autoriza la ejecución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el 

órgano judicial que hubiere dictado la orden general de ejecución (art  551 5 de la LEC) 
Lo que se hace en virtud del art  164 de la LEC para que sirva de notificación a Atlas Gestión Urbanística, S L , en ignorado 

paradero 
En Sevilla a 6 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Yáñez Rodríguez 

4W-1242
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos / ceses en general 266/2015  Negociado: R1 
N I G : 4109144S20150002809 
De: Pedro Delgado Miranda 
Abogado: Sergio García Méndez 
Contra: Buddha Sevilla, S L , Fondo de Garantía Salarial, Indalay, S L , Crispín Lozano Muñoz y Pentágono Plaza, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 266/2015 a instancia de la parte actora Pedro Delgado 

Miranda contra Buddha Sevilla, S L , Fondo de Garantía Salarial, Indalay, S L , Crispín Lozano Muñoz y Pentágono Plaza, S L , sobre 
despidos / ceses en general se ha dictado resolución de fecha 9 de marzo de 2018 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación 
Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
En Sevilla, a 9 de marzo de 2018 
Habiendo recibido en fecha 6 de marzo de 2018 los autos remitidos por el Tribunal Superior de Justicia con testimonio de la 

resolución dictada por la Sala, declarada firme en fecha 21 de febrero de 2018 y conforme a lo dispuesto, acuerdo:
— Librar oficio al Tribunal Superior de Justicia acusando la recepción de los mismos 
— Dar cuenta al/a la Magistrado/a Juez 
— Poner en conocimiento de las partes la llegada de los autos 
— Archivar las actuaciones, previa notificación de la presente a las partes 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Buddha Sevilla, S L , Indalay, S L , Crispín Lozano Muñoz y Pentágono 
Plaza, 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 12 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-2087

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20150005390 
Procedimiento: 502/15 
Ejecución Nº: 21/2018  Negociado: 6 
De: Ronald Rocha Durán, Pepe Jhoner Ávalos Velásquez, Remberto Rodríguez Chávez y Francisco Exequiel Villatoro Artola 
Contra: Recolecciones Fanor, S L , y Fogasa 
El Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 21/18, dimanante de los autos 502/15, a instancia de Ronald Rocha Durán, Pepe Jhoner 

Ávalos Velásquez, Remberto Rodríguez Chávez y Francisco Exequiel Villatoro Artola contra Recolecciones Fanor, S L , en la que 
con fecha 22 de febrero de 2018, se ha dictado auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 3 257,54 euros 
(2 961,40 € de principal+296,14 € de 10% de mora) en concepto de principal, más la de 900,00 euros calculados provisionalmente 
para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de 
reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a la demandada Recolecciones Fanor, S.L., en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 22 de febrero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-1579



Miércoles 21 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 66 7

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20150000785 
Procedimiento: 82/15 
Ejecución número: 231/2017  Negociado: 1 
De: Don Óscar Rolando Villca Monzón 
Contra: Distribuidora Sevillana de Gas, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm  231/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de  don 

Óscar Rolando Villca Monzón, contra Distribuidora Sevillana de Gas, S L , en la que con fecha 18 de diciembre de 2017, se ha dictado 
auto y decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto;  parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Distribuidora Sevillana de Gas, S L , por 

la cuantía de 8 195,34 euros de principal y de 1 311,25 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social numero once de esta capital y su provincia  Doy fe 
Decreto:

Parte dispositiva; acuerdo:
Primero: Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este 

Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 9.506,59 euros por la que se despachó ejecución, con expresión en 
su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro pro-
ceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, 
por quiénes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de 
bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Segundo: El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inver-
sión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que 
aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y para su 
efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que resulte 
acreedora la demandada 

Tercero: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho 
interesen 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551, 3 º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan-
der: ES 55 0049 3569 92 000500 1274, concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año) 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número once de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación en forma a Distribuidora Sevillana de Gas, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Sevilla a 18 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
2W-10156

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 88/2017  Negociado: V 
Nº Reg : 1924/2017 
N I G : 4109143P20170031096 
De: Doña Ángela de la Cruz Herrera Márquez 
Contra: Don Juan Carlos Lobato Seda 
Don Manuel Díaz Barrera Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción núm  7 de esta capital 
Doy fe y testimonio: Que en el delito leve n º 88/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
«Sentencia núm 
En Sevilla a 2 de noviembre de 2017 
Vistos por mí Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos 

de juicio por delito leve número 88/17 seguidos por un presunto delito de hurto contra don Juan Carlos Lobato Seda, nacido en Sevilla 
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el día 9 de octubre de 1972, hijo de Juan y Ángeles, con D N I  número 28604134-T, en libertad por esta causa habiendo sido parte el 
Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública y como acusación particular Pull&Bear España S A , asistida de la Abogada doña 
Ángela de la Cruz Herrera Márquez, en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente sentencia:

Fallo.
Que debo condenar y condeno a don Juan Carlos Lobato Seda como autor criminalmente responsable de un delito de hurto en 

grado de tentativa sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa, con 
una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello 

Se le imponen las costas procesales causadas 
En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
En concepto de responsabilidad civil indemnizará a Pull&Bear España S A  en 15,99 euros 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días mediante escrito a presentar en este 

Juzgado 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Juan Carlos Lobato Seda, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 9 de enero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

34W-362
————

DOS HERMANAS —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 27/2017  Negociado: 3R 
N º Rg : 1229/2017 
N I G : 4103843P20170009141 
De: Laura Fernández Rincón 
Contra: Francisco José Martín Jiménez 
Doña Alicia Dorado Valle, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 

cinco de los de esta ciudad 
Por el presente hace constar:
Que en los autos de juicio inmediato sobre delitos leves n º 27/2017 ha recaído sentencia, del tenor literal:
«Sentencia n.º 142/2017.
En Dos Hermanas, a 11 de octubre de 2017 
El Sr  don José Lázaro Alarcón Herrera Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n º 5 de Dos Hermanas, ha visto los 

presentes autos de juicio por delito leve de hurto, siendo parte en los mismos en calidad de denunciante Laura Fernández Rincón como 
encargada del establecimiento Fifty Factory del Centro Comercial Factory de Dos Hermanas, como denunciado Francisco José Martín 
Jiménez  Siendo parte el Ministerio Fiscal 

Antecedentes de hecho 
Primero —El presente juicio por delito leve fue incoado por auto en virtud de denuncia  Se señaló para la celebración de juicio 

el día 10 de octubre de 2017 citándose a las partes 
Segundo —La vista se celebró el día señalado con el resultado obrante en el acta y medio de grabación audiovisual en que 

fue debidamente registrada, quedando los autos conclusos para sentencia  En trámite de conclusiones el Ministerio Fiscal solicitó la 
condena de la denunciada por un delito leve de hurto del artículo 234 2 Código Penal, a la pena de dos meses de multa con cuota diaria 
de seis euros, sin responsabilidad civil, y costas 

Tercero —En la tramitación de esta causa se han observado las prescripciones legales 
Hechos probados 
Único —El día 6 de octubre de 2017, sobre las 16 00 horas, en el establecimiento Fifty Factory del Centro Comercial Factory 

de Dos Hermanas, el denunciado Francisco José Martín Jiménez tomo para sí un jersey valorado en 15 99 euros que escondió en sus 
pantalones, con intención de salir del establecimiento sin pagar el importe de todos ellos, saliendo del establecimiento pero siendo 
sorprendido, seguido y recuperado de inmediato la prenda, que pudo ser vuelta a poner a la venta 

Fundamentos jurídicos 
Primero —Los hechos declarados probados constituyen una un delito leve de hurto en grado de tentativa previsto y penado en 

los artículos 16 y 234 del Código Penal, al haberse apropiado el investigado, sin llegar a tener su disponibilidad, de bienes ajenos, sin 
la concurrencia de fuerza, violencia o intimidación típicas, cuya valoración no sobrepasa los 400 euros 

Segundo —La acreditación de la misma se deriva de la declaración de la encargada del establecimiento y testigo de los hechos 
que relató cómo el denunciado cogió varias prendas, y cómo se guardó una de ellas, el jersey, dentro sus pantalones, saliendo del 
establecimiento pero siendo descubierto desde antes y seguido y recuperado el objeto sustraído, que no sufrió perjuicio alguno y pudo 
ser puesto de nuevo a la venta  Por su parte frente a este testimonio el denunciado no ha comparecido a juicio sin ofrecer un testimonio 
o explicación de descargo que pudiera sobreponerse a lo probado en su contra en el acto de juicio 

Tercero —Castiga el art  234 2 Código Penal este delito de hurto con pena de multa de uno a tres meses, debiendo rebajarse 
en un grado por tratarse de delito intentado conforme a los artículos 16 y 62 Código Penal, pues no consta que tuviera la efectiva 
disponibilidad de la cosa, por lo que debe imponerse en el presente caso la pena de 15 días de multa con cuota diaria de cuatro euros, 
proporcional a los hechos y al valor del objeto intentado sustraer 

Cuarto —De acuerdo con el artículo 123 Código Penal y 240 2 º, párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
procede imponer las costas al condenado  Igualmente la investigada responderá de los perjuicios causados por los productos sacados de 
sus envases que no pudieron ponerse de nuevo en venta, y cuya acreditación se hará en ejecución de sentencia 

Vistos además de los citados artículos, los de general y pertinente aplicación 
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Fallo:
Que debo condenar y condeno a Francisco José Martín Jiménez por un delito leve de hurto intentado precedentemente definido 

a la pena de quince días de multa con cuota diaria de cuatro euros, y responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas 
impagadas, y a las costas del juicio 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de apelación en el 
plazo de cinco días desde la última notificación 

Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo 
Publicación —La anterior sentencia ha sido publicada el día de su fecha, doy fe »
Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que así conste, extiendo y firmo el presente testimonio 
En Dos Hermanas a 11 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Alicia Dorado Valle 

4W-1563

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En sesión extraordinaria celebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el día 19 de marzo del corriente año, se ha proce-
dido a la aprobación definitiva del Presupuesto para el ejercicio 2018, adoptando los siguientes acuerdos:

Primero —Desestimar la totalidad de las reclamaciones formuladas contra el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sevilla 
para el ejercicio 2018, de conformidad con los informes de la Jefatura del Servicio de Gestión Presupuestaria y de la Intervención 
Municipal del Ayuntamiento de Sevilla 

Segundo.—Aprobar definitivamente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018, no presentando déficit 
inicial y siendo el resumen siguiente:

Entes Ingresos Gastos
1 —EXCMO  AYUNTAMIENTO 820 556 046,78 820 556 046,78
2 —ORGANISMOS PÚBLICOS:
 2.1.—Gerencia de Urbanismo 86 175 759,19 81 469 640,19
 2.2.—Instituto Municipal de Deportes 30 689 281,92 30 689 281,92
 2.3.—Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial 11 573 886,99 11 573 886,99
 2.4.—Agencia Tributaria de Sevilla 19 480 662,47 19 480 662,47
 2.5.—Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 15 006 524,69 15 006 524,69
3 —EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL:
 3.1.—Tussam 116 789 510,00 116 789 510,00
 3.2.—Emvisesa 38 903 864,54 38 903 864,54
 3.3.—Lipasam 108 884 392,17 108 801 447,37
 3.4.—Contursa 12 539 000,00 12 539 000,00

Total general 1 260 598 928,75 1 255 809 864,95

Tercero.—Aprobar definitivamente el Presupuesto de la Corporación, Organismos Públicos y estados previsionales de gastos 
e ingresos de las Sociedades Mercantiles, cuyo capital social pertenece íntegramente a la Entidad Local para el ejercicio 2018, siendo 
el resumen por capítulos el siguiente:

1 —Presupuesto del Ayuntamiento 

PresuPuesto ingresos 2018 CorPoraCión

Capítulos
I Impuestos directos                                            301 015 876,79
II Impuestos indirectos                                         23 016 439,62
III Tasas, precios públicos y otros ingresos           111 444 493,80
IV Transferencias corrientes                                  334 427 892,45
V Ingresos patrimoniales                                      10 786 133,53
VI Enajenación de inversiones reales                    258 253,98
VII Transferencias de capital                                   2 056 892,43
VIII Activos financieros                                            6 255 064,18
IX Pasivos financieros                                            31 295 000,00

Total 820 556 046,78

PresuPuesto gastos 2018 CorPoraCión

Capítulos
I Gastos de personal                                            289 952 549,64
II Gastos corrientes en bienes y servicios             124 604 456,88
III Gastos financieros                                             14 256 000,04
IV Transferencias corrientes                                  281 766 027,65
V Fondo de contingencia y otros imprevistos      1 000 000,00
VI Inversiones reales                                              27 370 200,13
VII Transferencias de capital                                   33 203 889,35
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Capítulos
VIII Activos financieros                                            5 133 705,32
IX Pasivos financieros                                            43 269 217,77

Total 820 556 046,78

2 —Presupuesto de los Organismos Públicos 
2 1 —Gerencia de Urbanismo 

PresuPuesto ingresos 2018

Capítulos
I Impuestos directos                                            0,00
II Impuestos indirectos                                         0,00
III Tasas, precios públicos y otros ingresos           20 549 870,70
IV Transferencias corrientes                                  40 846 626,68
V Ingresos patrimoniales                                      3 163 563,48
VI Enajenación de inversiones reales                    5 189 972,72
VII Transferencias de capital                                   16 075 724,61
VIII Activos financieros                                            350 000,00
IX Pasivos financieros                                            1,00

Total 86 175 759,19

PresuPuesto gastos 2018

Capítulos
I Gastos de personal                                            31 354 634,09
II Gastos corrientes en bienes y servicios             23 475 469,50
III Gastos financieros                                             1 747 811,40
IV Transferencias corrientes                                  500 000,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos      0,00
VI Inversiones reales                                              17 515 697,34
VII Transferencias de capital                                   3 850 000,00
VIII Activos financieros                                            350 000,00
IX Pasivos financieros                                            2 676 027,86

Total 81 469 640,19

2 2 —Instituto Municipal de Deportes 

PresuPuesto ingresos 2018

Capítulos
I Impuestos directos                                            0,00
II Impuestos indirectos                                         0,00
III Tasas, precios públicos y otros ingresos           4 815 798,00
IV Transferencias corrientes                                  22 005 056,36
V Ingresos patrimoniales                                      744 610,56
VI Enajenación de inversiones reales                    0,00
VII Transferencias de capital                                   3 087 720,00
VIII Activos financieros                                            36 097,00
IX Pasivos financieros                                            0,00

Total 30 689 281,92

PresuPuesto gastos 2018

Capítulos
I Gastos de personal                                            11 873 995,15
II Gastos corrientes en bienes y servicios             13 393 701,89
III Gastos financieros                                             6 000,00
IV Transferencias corrientes                                  2 276 760,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos      0,00
VI Inversiones reales                                              3 087 720,00
VII Transferencias de capital                                   0,00
VIII Activos financieros                                            36 097,00
IX Pasivos financieros                                            15 007,88

Total 30 689 281,92

2 3 —Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial 

PresuPuesto ingresos 2018

Capítulos
I Impuestos directos                                            0,00
II Impuestos indirectos                                         0,00
III Tasas, precios públicos y otros ingresos           10 917 886,99
IV Transferencias corrientes                                  0,00
V Ingresos patrimoniales                                      616 000,00
VI Enajenación de inversiones reales                    0,00
VII Transferencias de capital                                   0,00
VIII Activos financieros                                            40 000,00
IX Pasivos financieros                                            0,00

Total 11 573 886,99
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PresuPuesto gastos 2018

Capítulos

I Gastos de personal                                            2 626 786,99
II Gastos corrientes en bienes y servicios             4 417 600,00
III Gastos financieros                                             0,00
IV Transferencias corrientes                                  3 411 000,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos      0,00
VI Inversiones reales                                              1 078 500,00
VII Transferencias de capital                                   0,00
VIII Activos financieros                                            40 000,00
IX Pasivos financieros                                            0,00

Total 11 573 886,99

2 4 —Agencia Tributaria de Sevilla 

PresuPuesto ingresos 2018

Capítulos

I Impuestos directos                                            0,00
II Impuestos indirectos                                         0,00
III Tasas, precios públicos y otros ingresos           0,00
IV Transferencias corrientes                                  19 410 562,47
V Ingresos patrimoniales                                      100,00
VI Enajenación de inversiones reales                    0,00
VII Transferencias de capital                                   0,00
VIII Activos financieros                                            70 000,00
IX Pasivos financieros                                            0,00

Total 19 480 662,47

PresuPuesto gastos 2018

Capítulos

I Gastos de personal                                            13 599 119,47
II Gastos corrientes en bienes y servicios             5 711 543,00
III Gastos financieros                                             0,00
IV Transferencias corrientes                                  100 000,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos      0,00
VI Inversiones reales                                              0,00
VII Transferencias de capital                                   0,00
VIII Activos financieros                                            70 000,00
IX Pasivos financieros                                            0,00

Total 19 480 662,47

2 5 —Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 

PresuPuesto ingresos 2018

Capítulos

I Impuestos directos                                            0,00
II Impuestos indirectos                                         0,00
III Tasas, precios públicos y otros ingresos           3 354 453,40
IV Transferencias corrientes                                  11 647 071,29
V Ingresos patrimoniales                                      5 000,00
VI Enajenación de inversiones reales                    0,00
VII Transferencias de capital                                   0,00
VIII Activos financieros                                            0,00
IX Pasivos financieros                                            0,00

Total 15 006 524,69

PresuPuesto gastos 2018

Capítulos

I Gastos de personal                                            326 244,92
II Gastos corrientes en bienes y servicios             12 647 393,21
III Gastos financieros                                             23 805,41
IV Transferencias corrientes                                  1 338 250,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos      0,00
VI Inversiones reales                                              624 568,00
VII Transferencias de capital                                   7 000,00
VIII Activos financieros                                            0,00
IX Pasivos financieros                                            39 263,15

Total 15 006 524,69



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 66 Miércoles 21 de marzo de 2018

3 —Estados previsionales de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente a la 
Entidad Local 

3 1 —Tussam 

PresuPuesto ingresos 2018

Capítulos

I Impuestos directos                                            0,00
II Impuestos indirectos                                         0,00
III Tasas, precios públicos y otros ingresos           40 130 464,00
IV Transferencias corrientes                                  63 736 213,00
V Ingresos patrimoniales                                      5 854 180,00
VI Enajenación de inversiones reales                    0,00
VII Transferencias de capital                                   5 428 490,00
VIII Activos financieros                                            0,00
IX Pasivos financieros                                            1 640 163,00

Total 116 789 510,00

PresuPuesto gastos 2018

Capítulos

I Gastos de personal                                            72 724 635,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios             27 629 657,00
III Gastos financieros                                             238 251,00
IV Transferencias corrientes                                  0,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos      0,00
VI Inversiones reales                                              12 513 392,00
VII Transferencias de capital                                   0,00
VIII Activos financieros                                            0,00
IX Pasivos financieros                                            3 683 575,00

Total 116 789 510,00

3 2 —Emvisesa 

PresuPuesto ingresos 2018

Capítulos

I Impuestos directos                                            0,00
II Impuestos indirectos                                         0,00
III Tasas, precios públicos y otros ingresos           16 440 301,70
IV Transferencias corrientes                                  330 054,34
V Ingresos patrimoniales                                      9 589 969,02
VI Enajenación de inversiones reales                    0,00
VII Transferencias de capital                                   4 473 759,56
VIII Activos financieros                                            8 069 779,92
IX Pasivos financieros                                            0,00

Total 38 903 864,54

PresuPuesto gastos 2018

Capítulos
I Gastos de personal                                            5 388 655,14
II Gastos corrientes en bienes y servicios             14 267 461,72
III Gastos financieros                                             1 004 351,76
IV Transferencias corrientes                                  0,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos      0,00
VI Inversiones reales                                              9 353 345,13
VII Transferencias de capital                                   0,00
VIII Activos financieros                                            0,00
IX Pasivos financieros                                            8 890 050,79

Total 38 903 864,54

3 3 —Lipasam 

PresuPuesto ingresos 2018

Capítulos
I Impuestos directos                                            0,00
II Impuestos indirectos                                         0,00
III Tasas, precios públicos y otros ingresos           0,00
IV Transferencias corrientes                                  96 940 114,78
V Ingresos patrimoniales                                      3 858 509,94
VI Enajenación de inversiones reales                    0,00
VII Transferencias de capital                                   3 129 500,00
VIII Activos financieros                                            4 956 267,45
IX Pasivos financieros                                            0,00

Total 108 884 392,17
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PresuPuesto gastos 2018

Capítulos
I Gastos de personal                                            74 161 706,85
II Gastos corrientes en bienes y servicios             26 553 973,07
III Gastos financieros                                             0,00
IV Transferencias corrientes                                  0,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos      0,00
VI Inversiones reales                                              8 085 767,45
VII Transferencias de capital                                   0,00
VIII Activos financieros                                            0,00
IX Pasivos financieros                                            0,00

Total 108 801 447,37

3 4 —Contursa 
PresuPuesto ingresos 2018

Capítulos
I Impuestos directos                                            0,00
II Impuestos indirectos                                         0,00
III Tasas, precios públicos y otros ingresos           10 439 000,00
IV Transferencias corrientes                                  2 100 000,00
V Ingresos patrimoniales                                      0,00
VI Enajenación de inversiones reales                    0,00
VII Transferencias de capital                                   0,00
VIII Activos financieros                                            0,00
IX Pasivos financieros                                            0,00

Total 12 539 000,00

PresuPuesto gastos 2018

Capítulos
I Gastos de personal                                            2 216 200,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios             10 302 500,00
III Gastos financieros                                             20 300,00
IV Transferencias corrientes                                  0,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos      0,00
VI Inversiones reales                                              0,00
VII Transferencias de capital                                   0,00
VIII Activos financieros                                            0,00
IX Pasivos financieros                                            0,00

Total 12 539 000,00

Cuarto.—Aprobar definitivamente el Presupuesto consolidado para el ejercicio 2018, según el detalle siguiente:

Entes Ingresos Gastos
1 —EXCMO  AYUNTAMIENTO 816 103 075,01 538 149 519,30
2 —ORGANISMOS PÚBLICOS:
 2.1.—Gerencia de Urbanismo 29 253 407,91 78 602 407,57
 2.2.—Instituto Municipal de Deportes 5 596 505,56 30 673 201,73
 2.3.—Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial 11 573 886,99 8 223 886,99
 2.4.—Agencia Tributaria de Sevilla 70 100,00 19 480 662,47
 2.5.—Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla 3 555 953,40 14 964 456,13
3 —EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL:
 3.1.—Tussam 47 624 807,14 115 637 104,55
 3.2.—Emvisesa 37 707 916,10 38 878 679,59
 3.3.—Lipasam 8 814 777,39 108 801 447,37
 3.4.—Contursa 10 439 000,00 12 539 000,00

Total presupuesto consolidado 970 739 429,50 965 950 365,70

Quinto.—Aprobar definitivamente la plantilla comprensiva de todas las plazas correspondientes a los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios, personal laboral, eventual, directivos y miembros de la Corporación Municipal, siendo el detalle de la correspon-
diente al Ayuntamiento el que a continuación se indica:

Plantilla presupuestaria 2018
Ocupadas Vacantes

Plazas Total plantilla Total ocupadas Fijos No fijos V.N.D. Disponibles
CONCEJALES 31 31 0 31 0 0
PERSONAL DIRECTIVO 31 31 0 31 0 0
PERSONAL EVENTUAL 64 64 0 64 0 0
MIEMBROS T E A 9 9 0 9 0 0

Total 135 135 0 135 0 0
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Plantilla presupuestaria 2018
Ocupadas Vacantes

Plazas Total plantilla Total ocupadas Fijos No fijos V.N.D. Disponibles
HABILITADOS NACIONALES 6 5 5 0 0 1
Administracion General
T  A G 155 149 112 37 3 3
ADMINISTRATIVOS 146 86 79 7 1 59
AUXILIARES 515 465 403 62 12 38
SUBALTERNOS 29 13 13 0 0 16

Total Admon  General 845 713 607 106 16 116
Administracion Especial
TECNICOS SUPERIORES 169 146 94 52 1 22
TECNICOS MEDIOS 367 335 201 134 1 31
TECNICOS AUXILIARES 91 78 35 43 0 13
POLICIA LOCAL Y SUS AUX 1259 1109 1 109 0 8 142
EXTINCION DE INCENDIOS 532 447 440 7 12 73
COMETIDOS ESPECIALES 89 76 52 24 0 13
PERSONAL DE OFICIOS 23 22 22 0 0 1

Total Admon  Especial 2530 2213 1953 260 22 295
Total funcionarios 3375 2926 2560 366 38 411

Laborales
TECNICOS Y ADMVOS 19 18 17 1 0 1
OBREROS 1877 1526 1195 331 62 289

Total laborales 1896 1544 1212 332 62 290
TOTAL PLANTILLA 5412 4610 3777 833 100 702

De igual forma se aprueban con carácter definitivo las plantillas de los Organismos Públicos de la Corporación según la pro-
puesta en su momento formulada en sus respectivos órganos de gobierno 

Sexto.—Aprobar definitivamente las bases de ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2018 que se acompañan.
Séptimo.—Aprobar la rectificación del error material en el estado de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento respecto de la 

denominación de una aplicación presupuestaria según lo informado por la Jefatura del Servicio de Gestión Presupuestaria, y conforme 
a lo establecido en el art  109 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, quedando la aplicación presupuestaria de la siguiente forma:

Donde dice:

ESTADO DE GASTOS: CRÉDITOS GENERADOS
Aplicación presupuestaria Denominación Importe Є

6040 1 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPLEO
24101-48802 Facultad Ciencias Información  Universidad de Sevilla 23 500,00

TOTAL 23 500,00

Debe decir:

ESTADO DE GASTOS: CRÉDITOS GENERADOS
Aplicación presupuestaria Denominación Importe Є

6040 1 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPLEO
24101-48802 Facultad Ciencias Educación  Universidad de Sevilla 23 500,00

TOTAL 23 500,00

Octavo.—Anular la modificación presupuestaria realizada mediante el expediente del Servicio de Gestión Presupuestaria nú-
mero 5 de 2018 en tanto que se refiere a créditos que han sido incluidos en los iniciales del Presupuesto 2018, entendiéndose el resto de 
modificaciones presupuestarias efectuadas sobre el Presupuesto prorrogado realizadas sobre el Presupuesto definitivo, de conformidad 
con lo dispuesto en el art  21 6 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

Noveno.—Publicar un resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General, definiti-
vamente aprobado, en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Décimo —Habilitar a la Intervención Municipal para abrir nuevos proyectos de gastos de forma que se desglosen dentro de una 
misma aplicación presupuestaria las inversiones o transferencias de capital financiadas con recursos propios de aquellas otras financia-
das mediante enajenación o préstamos según el cuadro de financiación aprobado.

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art  171 TRLRHL, contra 
el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo que 
establecen las normas de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación de este anuncio  Todo ello 
sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente 

En Sevilla a 19 de marzo de 2018 —El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes 
34W-2219
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SEVILLA

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de enero de2018, adoptó acuerdo cuya parte dispositiva dice 
como sigue:

«Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal consistente en:
Creación de la siguiente plaza:
o Una plaza de Técnico de Administración General, escala Administración General, subescala Técnica, subgrupo A1 »
Se expone al público este acuerdo por el plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio para que los interesados, en 

su caso, puedan presentar las alegaciones o sugerencias que estimen oportunas, considerándose, en caso de que éstas no se formulen, 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.3 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, y en el art  169 1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Lo que se hace público para general conocimiento  
En Sevilla a 2 de febrero de 2018 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló 

8W-1063
————

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)

Habiendo sido devueltas las notificaciones que a continuación se relacionan por los motivos que igualmente se indican, se 
procede a su publicación en forma, a efectos de lo dispuesto en el artículo 59 4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Cateto Sentimental  Expte  358/16 p s  8  Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla  Servicio de Gestión 
Administrativa, Económica y Cultural. Notificación: 11 de enero de 2018; ausente.

«Visto el expediente núm  358/16 p s 8 del Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural instruido para iniciar 
expediente de reintegro de subvención, así como el informe emitido en fecha 20 de septiembre de 2017, por el Servicio de Gestión 
Administrativa, Económica y Cultural, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 15 3 de los Estatutos del ICAS, resuelvo:

Único – Iniciar procedimiento de reintegro de la subvención cuyos datos se detallan:
Entidad/CIF: Cateto Sentimental, S L  – CIF: B90251349 
Representante: Jesús Quintero Rodríguez – NIF: 29395371Z 
Domicilio: Calle Cuna, s/n 15 41004 Sevilla 
Objeto subvencionable: Subv  a la programación en espacios culturales de gestión privada 2016  Espacio «Teatro Quintero» 
Cuantía subvención: 6 000 € 
Cuantía abonada: 3 000 € 
Causa: La justificación es insuficiente.
Plazo de presentación de alegaciones: En el plazo de 15 días desde la fecha de notificación del requerimiento.
Lugar de presentación: La documentación se podrá presentar en alguna de las siguientes oficinas a elección del interesado: En 

las oficinas centrales del ICAS sitas en plaza San Francisco número 19, edificio Laredo, 4.ª planta, en el Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en plaza de San Sebastián número 1, de esta ciudad, en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales o 
en cualquiera de los otros registros establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas »

Se transcribe el informe del Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural 
«En el expediente 358/16 p s  8 del Servicio Administrativo, Económico y Cultural del Instituto de la Cultura y las Artes de 

Sevilla consta resolución de concesión de subvención a favor de Cateto Sentimental, S L , conforme a los siguientes datos:
Entidad/NIF: Cateto Sentimental, S L  – CIF: B90251349 
Representante: Jesús Quintero Rodríguez – NIF: 29395371Z 
Domicilio: Calle Cuna, s/n 15 41004 Sevilla 
Objeto subvencionable: Subv  a la programación en espacios culturales de gestión privada 2016  Espacio: «Teatro Quintero» 
Cuantía subvención: 6 000 € 
Cuantía abonada: 3 000 € 
Plazo justificación: La justificación se realizará en el plazo de tres meses a contar desde la fecha prevista para la ejecución del 

proyecto. En todo caso, el plazo máximo para la justificación de la subvención será el 31 de marzo de 2017.
Examinados los antecedentes obrantes en el expediente indicado y visto el artículo 94 del Real Decreto 887/2006, reglamento 

de desarrollo de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones, se observa:
1.– Que hasta la fecha la entidad beneficiaria de la subvención:
□ No ha presentado documentación justificativa de la subvención.
□x  La justificación es insuficiente.
2 – Con fechas 15 de mayo de 2017, se ha informado a la entidad interesada mediante correo electrónico de la necesidad de 

subsanar la siguiente documentación, sin haber cumplimentado dicho extremo:
– Documento «Justificación de subvenciones».
– Memoria de actividades detallada 
– Balance de gastos e ingresos desglosado y nivelado 
– Factura original y documento de abono de la misma 
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3 – El importe subvencionado afectado asciende a: 6 000 € »
Lo que le comunico para su conocimiento, informándole que en el plazo de 15 días contados desde la fecha de la presente no-

tificación, podrá alegar o presentar los documentos que estime oportunos, conforme establece el artículo 94 del Real decreto 887/2006, 
por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones 

Sevilla a 19 de enero de 2018  La Jefe de Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural, Nuria Hernández Bouton 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 6 de febrero de 2018 —El Secretario General, P D  la Jefe del Servicio de Gestión Administrativa, Económica y 

Cultural, Nuria Hernández Bouton 
8W-1092

————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Por resolución de Alcaldía n.º 62/2018 de fecha 5 de marzo, se aprobó definitivamente el «Documento de Sustitución del Sis-
tema de Actuación por Compensación en el Polígono 1 del Sector La Zahúrda por el de Cooperación», a través del procedimiento de 
delimitación de unidad de actuación, con el tenor literal siguiente:

«Visto el documento elaborado por el Arquitecto don Fernando Vázquez Marín, a instancias del Excmo  Ayuntamiento de Al-
baida del Aljarafe, denominado “Documento de Sustitución del Sistema de Actuación por Compensación en el Polígono 1 del Sector 
La Zahúrda por el de Cooperación” 

Vista la Providencia de Alcaldía de 13 de marzo de 2016 mediante la cual se interesa la emisión de informe por Letrado don 
Ángel Carapeto Porto en relación al “Documento de Sustitución del Sistema de Actuación por Compensación en el Polígono 1 del 
Sector La Zahúrda por el de Cooperación”, elaborado por el Arquitecto don Fernando Vázquez Marín, para su aprobación inicial 

Visto que en atención al requerimiento anterior, en fecha de 29 de marzo se emite informe jurídico por el Letrado don Ángel 
Carapeto Porto, con el siguiente tenor literal:

“El artículo 109 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que cuando el sis-
tema no haya quedado aún establecido y no exista iniciativa para su establecimiento, el municipio podrá sustituir el sistema de forma 
motivada mediante el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución 

Así, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante 
LOUA), cuando no se contenga en el instrumento de planeamiento, la delimitación de las unidades de ejecución se efectuará por el 
municipio, de oficio o a instancia de parte, previa información pública y audiencia a los propietarios afectados por plazo común de 
veinte días y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. Así, de conformidad con dicho precepto:

“Cuando no se contenga en el instrumento de planeamiento, la delimitación de las unidades de ejecución se efectuará por el 
municipio, de oficio o a instancia de parte, previa información pública y audiencia a los propietarios afectados por plazo común de 
veinte días y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

La modificación de la delimitación de la unidad de ejecución, como consecuencia de la aceptación de alegaciones durante los 
trámites, de información pública y audiencia, no dará lugar a la repetición de tales trámites cuando el incremento o la disminución de 
la superficie que suponga no exceda del diez por ciento de la inicialmente prevista. Cuando sobrepase tal límite habrá de darse trámite 
de audiencia exclusivamente a los propietarios afectados por la modificación”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 1 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el proce-
dimiento a seguir será el siguiente:

 “a) Se iniciará de oficio por la Entidad local o urbanística especial actuante o a instancia de los particulares interesados.
 b)  Aprobado inicialmente el expediente, se someterá por la Entidad actuante a información pública durante el plazo de quince 

días, mediante anuncios que a tal efecto se inserten en el «Boletín Oficial» de la provincia y en un periódico de los de ma-
yor circulación de la provincia  En todo caso será preceptiva la citación personal de los propietarios de terrenos incluidos 
en el polígono o unidad de actuación, para los que el plazo empezará a contarse desde el día siguiente al de la recepción de 
la notificación.

 c)  El expediente con las reclamaciones y observaciones que se hubieren formulado será resuelto definitivamente por la En-
tidad local o urbanística especial actuante  Cuando se trate de acuerdos de las Entidades locales, bastará para su adopción 
la mayoría simple 

 d)  Para la efectividad de la delimitación se precisará la publicación de la aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

2. Los mismos trámites se seguirán cuando hubiere de procederse a la modificación de polígonos o unidades de actuación ya 
delimitados 

3  (Derogado) 
4. Si, como consecuencia de las alegaciones producidas, el acuerdo de aprobación definitiva modificase los límites del polí-

gono, no será preciso nuevo trámite de información, salvo que la superficie del polígono o unidad de actuación se aumentase o dismi-
nuyese en más de un 10 por 100 respecto de la inicialmente prevista, en cuyo caso se dará audiencia a los afectados por el aumento o 
disminución” 

En lo que respecta al procedimiento, una vez aprobado inicialmente el documento, si bien el citado artículo 38 1 del Regla-
mento de Gestión Urbanística establece un plazo de información pública de 15 días, prevalece el plazo de 20 días de audiencia a los 
propietarios previsto en la LOUA, toda vez que en caso de contradicción entre ambas normas, prevalece esta segunda por ser jerár-
quicamente superior (Ley frente a Reglamento)  Asimismo, será necesario la publicación en el «BOP» y en uno de los periódicos de 
mayor circulación de la provincia 

La modificación de la delimitación de la unidad de ejecución, como consecuencia de la aceptación de alegaciones durante los 
trámites, de información pública y audiencia, no dará lugar a la repetición de tales trámites cuando el incremento o la disminución de 
la superficie que suponga no exceda del diez por ciento de la inicialmente prevista. Cuando sobrepase tal límite habrá de darse trámite 
de audiencia exclusivamente a los propietarios afectados por la modificación.
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En relación al órgano competente para su aprobación, y atendiendo a lo establecido en el artículo 21 1 j) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es atribución de la Alcaldía (aprobación de los instrumentos de gestión urba-
nística) 

Toda vez que es preceptiva la citación personal de los propietarios de terrenos incluidos en el polígono o unidad de actuación, 
deberá notificarse el acuerdo de aprobación inicial a aquellos propietarios que consten como tal inscritos en el registro de la propiedad 
o aquellos que, aun no constando en el registro de la propiedad, este Ayuntamiento tenga conocimiento de la existencia de escritura 
pública de adquisición de terrenos incluidos en el ámbito” 

Visto el Decreto de Alcaldía número 2017-0106, de fecha 3 abril de 2017, mediante el cual se acuerda aprobar inicialmente el 
“Documento de Sustitución de Actuación por Compensación en el Polígono 1 del Sector La Zahúrda por el de Cooperación”, elaborado 
por el Arquitecto don Fernando Vázquez Marín, para su aprobación inicial” 

Visto que el Decreto de Alcaldía número 2017-0106, de fecha 3 abril de 2017, fue objeto de notificación individualizada a 
quienes podían resultar interesados en el expediente, incluyendo los propietarios de la unidad urbanística correspondiente, así como 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 129, de 7 de junio de 2017, con ofrecimiento de un periodo de infor-
mación pública de veinte días para que “quien lo considere oportuno pueda formular alegaciones, aportar documentos y solicitar, en 
su caso, práctica de prueba” 

Visto que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, ni aclaraciones, ni oposición al expe-
diente de reconocimiento de recepción tácita, de conformidad con el certificado emitido por la Sra. Secretaria-Interventora, de fecha 
20 de noviembre de 2017 

Y vistos los artículos 21 1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 153 y 154 de la Ley 
7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas; entre otros preceptos legales de aplicación 

Por esta Alcaldía resuelvo:
Primero.— Aprobar definitivamente “Documento de Sustitución del Sistema de Actuación por Compensación en el Polígono 

1 del Sector La Zahúrda por el de Cooperación,” a través del procedimiento de delimitación de unidad de actuación, elaborado por el 
Arquitecto don Fernando Vázquez Marín 

Segundo —Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Urbanismo, a los efectos oportunos 
Tercero.— Notifíquese la presente resolución a cuantos interesados proceda, siendo éstos “no sólo los firmantes de los compro-

misos de ejecución de la urbanización que consten en los archivos municipales, sino también todos los propietarios actuales de parcelas 
en el sector”, con expresión de los medios de impugnación que procedan frente a esta resolución 

Cuarto.— Publíquese, para general conocimiento, esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Albaida del Aljarafe a 13 de marzo de 2018 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 
34W-2081

————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Por resolución de Alcaldía n.º 81/2018 de fecha 13 de marzo, se aprobó definitivamente el expediente de reconocimiento de la 
recepción tácita de las obras de urbanización del Polígono 1 de la Zahúrda, con el tenor literal siguiente:

«Visto el informe jurídico genérico emitido por el Letrado don Ángel Carapeto Porto, de fecha 29 de noviembre de 2016, en el 
cual se estudian los supuestos en base a los cuales, de acuerdo con la jurisprudencia, debe considerarse tácitamente recepcionada la obra 
de urbanización, si existen hechos propios del Ente Local y aunque no hayan sido finalizadas las obras de urbanización.

Visto que por Providencia de Alcaldía de 13 de marzo de 2017, a la vista del informe jurídico de fecha 29 de noviembre de 
2016, se solicita la emisión de informe técnico que relacione hechos en La Zahúrda Polígono, que puedan considerarse “concluyentes 
propios de la Administración y vinculantes para la misma, que revelen una voluntad clara de producir el efecto pretendido”, para ve-
rificar la posibilidad establecida por la Jurisprudencia de que “la urbanización se entienda recepcionada de forma tácita”; así como la 
emisión de informe jurídico del Letrado don Ángel Carapeto Porto elevando propuesta a esta Alcaldía sobre la existencia de recepción 
tácita de urbanización en la Zahúrda Polígono 

Visto que, en atención al requerimiento anterior, en fecha 9 de mayo de 2017 se emite informe por el Sr  Arquitecto Técnico 
Municipal, don Agustín Jiménez Pérez, sobre el estado de ejecución de las obras de urbanización y prestación de servicios en Polígono 
1 de la Zahúrda de esta localidad de Albaida del Aljarafe 

Visto el informe jurídico emitido por el Letrado don Ángel Carapeto Porto, de fecha 10 de mayo de 2017, en el cual literalmente 
se afirma lo siguiente:

 “I. Antecedentes.
Por los Servicios Municipales se ha detectado la existencia de algunos sectores urbanísticos del planeamiento general munici-

pal, en los que se atribuía la responsabilidad de la ejecución física y jurídica a los propietarios del suelo conforme al sistema de com-
pensación, y en los cuales la urbanización prevista por la ordenación está ejecutada en un alto grado desde un periodo de tiempo muy 
prolongado (en todos los casos mucho más de una década), no habiéndose producido más actividad de ejecución desde dicho periodo, 
y en los que no se ha producido la recepción de las obras de urbanización a través de un acto formal de la Administración 
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Estos sectores urbanísticos presentan una notable conflictividad jurídica, ya que aunque en los mismos se detectan multitud de 
actos de imperio de la Administración municipal que evidencian de forma expresa una voluntad latente de tener dichas obras de urba-
nización como propias y ejercitar sobre la misma dichas competencias, habiéndose incluso en muchos casos (como veremos) otorgado 
actos autorizatorios vedados a suelos que no cuentan con recepción de las obras de urbanización, la inexistencia de este acto expreso 
debería impedir a priori el pleno ejercicio de las competencias municipales sobre los mismos, como es el caso de la prestación de servi-
cios, la realización de obras de conservación sobre dichos elementos de urbanización, o la posibilidad de otorgar licencias de actividad 
o utilización sobre las parcelas que se encuentren en estos sectores (incluso las de obras sin las debidas obligaciones de garantía de la 
finalización de la actividad de ejecución).

No obstante lo cual, la existencia de múltiples actos de imperio ejecutados coloca a los titulares de parcelas en los que no se 
han ejercitado todavía los derechos edificatorios en una situación de desigualdad frente a quienes han recibido a su favor actos autori-
zatorios  Ello unido a la incongruencia de la realización de múltiples actividades y servicios de iniciativa municipal sobre estos suelos 
nos lleva a preguntarnos, a instancias de la autoridad, por los requisitos legales y jurisprudenciales que deben darse en un ámbito con-
creto para considerar que existe una recepción tácita de las obras de urbanización  Y en el caso que nos ocupa, en relación con el Plan 
Parcial «El Perrero» de las NNSS de Albaida del Aljarafe Adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Para ello debemos recordar en este momento el informe que a instancias de la autoridad se emitió por el Letrado que suscribe 
el pasado 23 de febrero de 2016, en el que se analizaban de forma genérica los requisitos legales y jurisprudenciales que era necesario 
tener en cuenta para poder apreciar la existencia de una recepción tácita de las labores de urbanización en un determinado ámbito o sec-
tor urbanístico  Al cual nos remitimos en el presente informe expresamente, dándolo por íntegramente reproducido a todos los efectos 

Recordemos que la recepción tácita de urbanizaciones es una anomalía jurídica, y que no tiene un reflejo directo en norma 
positiva, siendo completamente una construcción jurisprudencial que se instituye en beneficio del principio de seguridad jurídica, del 
principio de los actos propios y de la necesaria continuidad de los servicios públicos  Asimismo no está de más recordar que la recep-
ción tácita no constituye en sí un acto positivo de la administración, constitutivo de una determinada posición jurídica generadora de 
derechos y obligaciones para la Administración y los interesados; sino un mero reconocimiento de una situación ya existente, de la que 
el acto administrativo que en su caso la reconozca, no viene más que a sancionar la existencia de una realidad jurídica preexistente 

Y por último antes de entrar en el análisis concreto, recordar que aunque la recepción tácita es un supuesto diferente de la 
recepción por silencio (cuando ha mediado emplazamiento del interesado urbanizador para que se produzca la recepción y no se ha 
producido respuesta de la Administración), la jurisprudencia no los considera excluyentes 

Sucintamente podemos distinguir dos circunstancias diferentes con relevancia para poder entender que se ha producido esa 
recepción tácita, que deben darse de forma simultánea:

1) El propio estado de ejecución de la obra de urbanización  La jurisprudencia no exige que las obras estén completamente 
finalizadas (STS de 30 de octubre de 2007 -EDJ 2007/206143-), pero ciertamente tienen que tener un alto grado de finalización (STSJ 
Andalucía, de 20 de junio de 2011 –JUR2001/332377-), y las obras existentes deben ser funcionales y servir para el fin previsto, pu-
diendo ser corregidas si existen deficiencias (STS de 3 de mayo de 1985).

2) La aceptación de las obras de urbanización por la Administración debe deducirse de hechos concluyentes propios de la Ad-
ministración y vinculantes para la misma, que revelen una voluntad clara de producir el efecto pretendido  Lo que exige que los actos 
de la Administración sean expresos, y no de mera tolerancia  Relatando la jurisprudencia una serie de indicios que pueden darse (aquí 
dejamos citados los muchos invocados en nuestro informe de 23 de febrero de 2016, por lo exhaustivo y prolijo de aquella relación) 

Para poder analizar la existencia o no, en relación con la urbanización del Polígono 1 del Plan Parcial «La Zahúrda», de una 
recepción tácita, contamos con el informe técnico emitido en fecha 9 de mayo de 2017 por el Arquitecto Técnico de este municipio, 
relatando las condiciones físicas y de ordenación del sector, algunos antecedentes de su ejecución física y jurídica, y el estado actual de 
ejecución de la urbanización, acompañando el mismo de un abundante reportaje fotográfico y de varios planos explicativos.

Del mismo interesa también indicar que no consta ejecución jurídica del sector propiamente dicha, ya que no se ha encontrado 
aprobación alguna de un instrumento de equidistribución como tal (se han aprobado por órganos municipales diversos planos parcela-
rios), no obstante lo cual se ha procedido a la parcelación incompleta de los suelos originales; algunas de cuyas parcelas se han llegado 
a escriturar (e incluso inscribir) sin atribución de carga urbanística  El resto de parcelas lucrativas permanecen civilmente integradas 
en una finca matriz, aunque existen multitud de contratos privados. La totalidad del suelo se encuentra físicamente parcelado, en base 
originalmente a planos que en principio no se ajustaban a la realidad física (como se explicita en el informe técnico), con resultados 
lesivos para los particulares, lo que ha debido ser incluso objeto de expedientes de responsabilidad patrimonial donde la Corporación 
Local ha debido indemnizar a algún particular. Y como resultado de todo ello, se ha aprobado definitivamente una modificación de 
planeamiento (en fecha 9 de octubre de 2014, «Boletín Oficial» de la provincia de 30 de abril de 2016) que establece una regulación de 
la parcela mínima que hace directamente edificables las parcelas en la configuración física que actualmente tienen.

No consta a este Letrado, por tanto, la cesión formal y jurídica a la Administración de los suelos destinados a viales, equipa-
mientos y dotaciones, aun cuando existen varias dotaciones completamente ejecutadas y puestas en servicio sin oposición ni perturba-
ción de terceros; lo que, insistimos, no implica que los suelos fueran cedidos a la Administración Urbanística actuante, ni por tanto que 
la ocupación actual tenga su origen en un acto de cesión por parte de la Administración 

II. Fundamentos de derecho.
A la vista de la documentación que se ha puesto a disposición de este Letrado, y muy especialmente del informe técnico suscrito 

el 9 de mayo de 2017 por el Sr  Arquitecto Técnico Municipal y la documentación adjunta al mismo (planos y fotos), podemos extraer 
algunas conclusiones respecto de la consulta efectuada por la autoridad:

1) Estado de ejecución de la Obra de Urbanización 
Se constata que las obras de urbanización en los términos exigidos por el proyecto de urbanización (el cual se aprobó el 4 de 

diciembre de 1996), no están completamente terminadas, tal y como afirma el Arquitecto Técnico Municipal. No obstante, recordemos 
que la completa finalización no era requisito imprescindible para apreciar la existencia de un supuesto de recepción tácita.

El informe técnico determina un porcentaje total de ejecución de las labores de urbanización del 90 %  Ciertamente no existe 
un porcentaje límite (recordemos que la recepción tácita es de construcción jurisprudencial), aunque hemos encontrado resoluciones 
judiciales que rechazan la recepción tácita con un 60% de ejecución de las obras según proyecto  Pero también hay que recordar que 
la jurisprudencia que citábamos en nuestro informe de 23 de febrero de 2016 admitía la recepción tácita con obras de urbanización no 
finalizadas (en otras palabras, no se exige el 100% de ejecución). Ello quiere decir que entre ambas cifras existe un espacio de discre-
cionalidad técnica que debe ser suplido por el órgano judicial si la cuestión es sometida a los tribunales, o por los órganos de la propia 
Administración si es ésta la que ha de adoptar dicha decisión 
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Obviamente, discrecionalidad no significa arbitrariedad, por lo que tal decisión debe ser meditada, razonada y motivada. A 
nuestro juicio claramente la ejecución de las obras de urbanización debe exceder del 80%, y éste es el criterio que el Letrado que 
suscribe ha mantenido en informes previos sobre análisis de supuestos fácticos similares  Una cifra menor implicaría una inhabilidad 
funcional general de las obras para cumplir su finalidad. Mientras que exigir un porcentaje de ejecución del 90% (que es la que se ha 
detectado por el Técnico Municipal) sería tanto como exigir una ejecución casi plena de las obras, reduciendo las partes no ejecutadas 
a detalles o remates; y en tal caso la jurisprudencia habría matizado tal circunstancia de forma expresa 

En estas condiciones, consideramos que el nivel de ejecución de las obras detectado por el informe técnico de 9 de mayo de 
2017 resultaría sin duda suficiente para apreciar la existencia de una recepción tácita, si se dan el resto de los requisitos exigidos, que 
sumariamente hemos relacionado en los antecedentes de este informe 

Asimismo, en el informe técnico citado se afirma igualmente que las obras de urbanización realmente ejecutadas son funciona-
les sirven para el fin previsto; debiendo recordar aquí que incluso la jurisprudencia considera que cabe la recepción tácita si las posibles 
deficiencias existentes pueden ser fácilmente corregidas.

2) Posibles actos de la Administración reveladores de una voluntad de aceptación de las obras 
El informe técnico suscrito el 9 de mayo de 2017 aporta en su apartado «E» una prolija relación de actos expresos y positivos 

llevados a cabo por la Administración Municipal (aunque también de otras Administraciones, lo que resulta de menor interés y sólo 
se trae a colación por la colaboración municipal prestada, que sí arroja una conducta propia) a lo largo de múltiples años en el pasado, 
inequívocamente reveladores de una voluntad intrínseca e íntima convicción de la Administración de tomar y aceptar las obras como 
propias y actuar en posesión de las mismas 

Sin ánimo de reproducir aquella relación, y únicamente para poner los actos en relación con los supuestos jurisprudencialmente 
admitidos como reveladores de esa voluntad municipal (en los términos de nuestro previo informe de 23 de febrero de 2016):

El Ayuntamiento presta servicios básicos en el polígono, habiendo asumido su coste, tales como el alumbrado público, la lim-
pieza de calles o recogida de residuos 

La Corporación Local ha asumido igualmente otros servicios públicos que repercute a través de figura tributaria a los propie-
tarios, tales como recogida de basuras 

Se giran otras figuras tributarias propias de urbanizaciones recibidas, como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras 

Se han concedido ampliamente licencias de obras (15), y lo que resulta más importante, licencias de primera ocupación (10) 
El Ayuntamiento ha acometido por sí mismo determinadas obras de urbanización sobre las ejecutadas previamente por parti-

culares, asumiendo con ello funciones de conservación mantenimiento y mejora de las obras de urbanización sólo compatibles con la 
concepción de posesión de las mismas  Llegando incluso a solicitar y obtener subvenciones para dicha ejecución 

El Ayuntamiento ha ejecutado parte de los equipamientos 
Todas estas actividades constituyen actos positivos de la Administración Municipal, como exige la jurisprudencia, y todos ellos 

son claramente definidores de una voluntad municipal inherente y continuada a lo largo de muchos años, dirigida a tener las obras de 
urbanización ejecutadas como propias y actuar en su condición de responsables de las mismas 

3) La posible incidencia de una incompleta ejecución jurídica urbanística 
Como se ha podido advertir en apartados anteriores, no se ha podido constatar la completa ejecución jurídica del sector ur-

banístico  Para empezar no existe propiamente un Proyecto de Reparcelación que contemple las parcelas de resultado, que distribuya 
entre las mismas las distintas obligaciones inherentes dimanantes del planeamiento (susceptibles de ser inscritas en el Registro de la 
Propiedad) 

Por el mismo motivo, tampoco por lo tanto constan realizadas de forma fehaciente las cesiones obligatorias y gratuitas de los 
terrenos destinados a viales, equipamientos y dotaciones  Y si bien es cierto que en relación con la mayoría de los mismos consta una 
efectiva e indiscutida posesión municipal, que actúa sobre ellos con conciencia de dueño, no es menos cierto que esa cesión formal no 
se ha producido  Incluso se ha apreciado la existencia de algunas dotaciones que han pasado a cumplir su función social, pero sin que 
su adscripción concreta se haya realizado por parte de la Administración, ni siguiendo los procedimientos y cautelas exigidos por la 
norma 

No obstante, es de advertir que la jurisprudencia relacionada en nuestro informe ya antes citado de 23 de febrero de 2016 en 
ningún momento vincula ni condiciona la declaración de recepción tácita de las obras de urbanización a la completa ejecución jurídica 
de las obligaciones urbanísticas  Siendo como son, de naturaleza distinta y diferenciada, los actos de ejecución jurídica de las previ-
siones de planeamiento, y los actos de ejecución física o material de sus determinaciones, donde se incardinaría más propiamente la 
recepción de las obras de urbanización 

A este respecto, hay que tener en cuenta que, como ya indicábamos en los antecedentes del presente informe, la recepción tácita 
de urbanizaciones es una anomalía jurídica que no constituye en sí un acto positivo de la administración, constitutivo de una determi-
nada posición jurídica generadora de derechos y obligaciones para la Administración y los interesados; sino más bien un mero recono-
cimiento de una situación ya producida, de la que el acto administrativo que en su caso la reconozca, no viene más que a sancionar la 
existencia de una realidad jurídica preexistente 

Por otra parte, también resulta necesario dejar constancia en el presente informe que lo anterior no constituye de ningún modo 
dispensa de las obligaciones de los propietarios de proceder a la realización de los actos de ejecución jurídica de las previsiones de 
planeamiento, ni merma de las facultades de la Administración para exigir que se complete tal circunstancia a través de los procedi-
mientos y medios coactivos que pone a su disposición el ordenamiento jurídico  Y a este respecto cabe recordar que el Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, establece el presupuesto correspondiente para ello 
en su artículo 30 2, y el procedimiento concreto para articular esa posibilidad en el siguiente artículo 31 

Incluso, habida cuenta que el Ayuntamiento se encuentra tramitando un cambio de sistema de actuación (por el procedimiento 
de delimitación de unidades de ejecución) del sector, de compensación a cooperación, puede el Ayuntamiento proceder a la aprobación 
del correspondiente proyecto, y realizar ope legis estas operaciones 
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4) Procedimiento 
La recepción tácita de las obras de urbanización de iniciativa particular constituye una construcción jurisprudencial sin una 

concreta previsión normativa  Lo que obviamente no excluye la posibilidad de que sea advertida y manifestada por la propia Admi-
nistración de oficio, si efectivamente se dan las notas que nuestros tribunales de forma constante y reiterada han venido estableciendo 
como definidoras de tal reconocimiento. Principalmente en cuanto, tal y como hemos advertido al inicio de este informe, no se trata de 
una verdadera emisión de voluntad generadora de derechos y obligaciones como acto constitutivo, sino una mera constatación de una 
realidad jurídica preexistente que sólo viene en ser reconocida para que despliegue los efectos que le son propios 

En consonancia con lo anterior, no existe regulado un procedimiento para obtener tal declaración  Lo que no es obstáculo para 
poder establecer aquí algunas circunstancias determinantes que pueden configurar el expediente que deba tramitarse.

Para empezar, y al ser la recepción tácita al fin y al cabo una recepción de obras de urbanización, podemos afirmar que la com-
petencia para su aprobación corresponde a la Alcaldía-Presidencia, a tenor de los artículos 21 1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 154 de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Asimismo, para la emisión de la voluntad de la administración en esta concreta decisión, será necesario tramitar un expediente 
administrativo resultante de un concreto procedimiento, con sus trámites genéricos de acuerdo de inicio, plazo de alegaciones y/o 
información pública y resolución definitiva; tal y como se exige por al novedoso artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

A falta de procedimiento propio, será necesario seguir las prescripciones genéricas del procedimiento común que se contienen 
en los artículos 54-105 de la citada norma  Y habida cuenta de la especial circunstancia de la pluralidad de sujetos que verán la esfera de 
sus derechos modificada por la decisión que en su caso adopte la Administración, habrá que combinar la notificación individual de los 
interesados con un trámite de información pública, a través de anuncio en diario oficial. Siendo los interesados no sólo los firmantes de 
los compromisos de ejecución de la urbanización que consten en los archivos municipales, sino también todos los propietarios actuales 
de parcelas en el sector 

Por ello, el procedimiento habrá de consistir resumidamente en los siguientes pasos:
1  Toma de conocimiento por la Alcaldía-Presidencia del informe genérico de este Letrado de 23 de febrero de 2016, del infor-

me técnico emitido por el Arquitecto técnico de este Ayuntamiento el pasado 9 de mayo de 2017, y el presente informe 
2  Aprobación de inicio de expediente por la Alcaldía-Presidencia 
3. Notificación personal a los interesados, e información pública para general conocimiento en diario oficial, con apertura de un 

plazo no inferior a veinte días para formular alegaciones, aportar documentos y solicitar la práctica de prueba 
4. Resolución de alegaciones previos los informes jurídicos y técnicos correspondientes, y aprobación de la decisión definitiva 

por acuerdo de la Alcaldía-Presidencia 
5. Notificación individualizada y publicación en diario oficial.
III. Conclusiones.
Como consecuencia de cuanto se viene exponiendo en los apartados anteriores, consideramos que existen motivos jurídicos 

suficientes para considerar, de acuerdo con las exigencias y criterios determinados por la jurisprudencia, que debe considerarse tácita-
mente recepcionada la obra de urbanización correspondiente al sector urbanístico Polígono 1 del Plan Parcial «La Zahurda» de Albaida 
del Aljarafe  Con cuanto más se indica en el cuerpo del presente documento ”

Visto el Decreto de Alcaldía número 2017-0217, de fecha 22 de mayo de 2017, mediante el cual se acuerda el inicio de expe-
diente de reconocimiento de la recepción tácita de las obras de urbanización del Polígono1 de la Zahúrda, asumiendo de oficio este 
concepto jurisprudencial, “en beneficio del principio de seguridad jurídica, del principio de los actos propios y de la necesaria conti-
nuidad de los servicios públicos” 

Visto que el Decreto de Alcaldía número 2017-0217, de fecha 22 de mayo de 2017, fue objeto de notificación individualizada 
a quienes podían resultar interesados en el expediente, incluyendo los propietarios de la unidad urbanística correspondiente, así como 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 136 de fecha 15 de junio de 2017, con ofrecimiento de un periodo de 
información pública de veinte días para que “quien lo considere oportuno pueda formular alegaciones, aportar documentos y solicitar, 
en su caso, práctica de prueba” 

Visto que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, ni aclaraciones, ni oposición al expe-
diente de reconocimiento de recepción tácita, de conformidad con el certificado emitido por la Sra. Secretaria-Interventora Municipal, 
de fecha 6 de marzo de 2018 

Y vistos los artículos 21 1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 153 y 154 de la Ley 
7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas; entre otros preceptos legales de aplicación 

De conformidad con cuanto antecede, por esta Alcaldía resuelvo:
Primero.— Aprobar definitivamente el expediente de reconocimiento de la recepción tácita de las obras de urbanización del Po-

lígono 1 de La Zahúrda, asumiendo de oficio este concepto jurisprudencial, “en beneficio del principio de seguridad jurídica, del princi-
pio de los actos propios y de la necesaria continuidad de los servicios públicos”  Y ello con los efectos que para el Ayuntamiento supone 
la recepción de las obras de urbanización conforme al artículo 153 2 de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

Segundo — Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Urbanismo, a los efectos oportunos 
Tercero.— Notifíquese la presente resolución a cuantos interesados proceda, siendo éstos “no sólo los firmantes de los compro-

misos de ejecución de la urbanización que consten en los archivos municipales, sino también todos los propietarios actuales de parcelas 
en el sector”, con expresión de los medios de impugnación que procedan frente a esta resolución 

Cuarto.— Publíquese, para general conocimiento, esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá 
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interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Albaida del Aljarafe a 13 de marzo de 2018 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 
34W-2083

————

ALMENSILLA

Por acuerdo del Pleno de fecha 31 de enero de 2018, se aprobó definitivamente el convenio urbanístico de planeamiento para 
la modificación parcial del PGOU de Almensilla en parcela sita en carretera A-8054 entre Almensilla y Palomares del Río, lo que se 
publica a los efectos de los artículos 30.2.4.ª y 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Asimismo, el convenio ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanís-
ticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, en el folio SII0038 
PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PGOU 

DE ALMENSILLA EN PARCELA SITA EN CARRETERA A-8054 ENTRE ALMENSILLA Y PALOMARES DEL RÍO

Visto el expediente S/122/17-CONV/04/17 por el que se acordó la suscripción del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento 
y don Rafael Martínez Gómez y don Antonio Nogales Cuevas cuya finalidad es por un lado posibilitar la implantación, ahora no permi-
tida, de edificaciones de carácter permanente en el suelo no urbanizable de especial protección en el sub-ámbito de «cauces públicos», 
y por otro aprobar definitivamente el proyecto de actuación para la ampliación de la estación de servicio Nuestra Señora de la Antigua. 
(aparcamientos al aire libre para coches, autobuses y camiones así como para caravanas y autocarvanas) 

Resultando que mediante providencia de Alcaldía de fecha 25 de julio de 2017, se sometió el texto inicial a información pública 
durante el plazo de 20 días mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento en fecha 
de 16 de agosto de 2017, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 e) de la Ley 19/2013 y artículo 13 1 de la Ley 
1/2014, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia número 218, de fecha 20 de septiembre de 2017.

Resultando que, durante el período de información pública, se ha presentado con fecha de 18 de octubre de 2017, reclamación 
por parte de Asociación para la Defensa del Territorio Aljarafe, en la que señala por un lado, el incumplimiento por parte del Ayun-
tamiento del artículo 7 e) la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, solicitando que se 
publique de nuevo y en sede electrónica toda la documentación del expediente de referencia, retrotrayendo el expediente al acto admi-
nistrativo anterior al trámite de información pública, y por otro se señala que en el suelo no urbanizable de especial protección debe 
evitarse «procesos de ocupación que supongan su desaparición por la implantación de usos urbanos o su degradación como espacios 
productivos o ambientales» 

Considerando que se emitió informe por parte de los Servicios Técnicos y de Secretaría con fecha de 14 de noviembre de 2017, 
que obran en el expediente 

Considerando que por resolución de la Alcaldía número 845/2017, de fecha de 21 de noviembre de 2017, se resolvió estimar 
la alegación primera, en base al informe de Secretaría, en cuanto a la publicidad del documento y desestimar la segunda alegación en 
base al informe técnico 

Considerando que se llevó a cabo una nueva publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en fecha de 23 de noviem-
bre de 2017, por plazo de veinte días, y en el mismo no se ha presentado ninguna observación, alegación o reclamación 

Resultando que se considera el texto inicial es propuesta de texto definitivo del mismo.
Visto el informe de Secretaría de fecha 1 de junio de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 2 c) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción el siguiente
aCuerdo

Primero.—Aprobar el texto definitivo del convenio urbanístico de planeamiento para la modificación del PGOU de Almensilla, 
en parcela sita en carretera A-8054 entre Almensilla y Palomares del Río 

Segundo.—Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo, sin perjuicio 
de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística e 
hipotecaria 

Tercero.—Notificar y emplazar a la persona o personas interesadas, a los efectos de que se firme el convenio urbanístico arriba 
referenciado, en un plazo de 30 días desde la notificación de la aprobación del texto definitivo.

Cuarto.—Depositar el presente acuerdo junto con un ejemplar completo del texto definitivo del convenio urbanístico y de su 
documentación anexa en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espa-
cios Catalogados 

Quinto.—Tras la firma y el depósito del convenio urbanístico, se publicará el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y página web del Ayuntamiento 

En Almensilla a 8 de febrero de 2018 —La Alcaldesa-Presidenta, Agripina Cabello Benítez 
8W-1148

————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por la presente se comunica que por parte de esta Alcaldía se ha dictado resolución número 148/2018, de fecha 22 

de enero del corriente, donde se aprueban las bases que a continuación se transcriben:
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE 

AUTO – TAXI DEL MUNICIPIO DE BORMUJOS (SEVILLA)

Base 1.ª Contenido de las pruebas.
1.  Los aspirantes a la obtención del permiso municipal de conductor de Auto–Taxi del municipio de Bormujos deberán supe-

rar un examen de aptitud que versará sobre el contenido de las distintas disposiciones legales vigentes en materia de tráfico; 
así como las principales vías públicas y lugares de interés de la ciudad, situaciones de locales de esparcimiento público, 
oficinas públicas y centros oficiales e itinerarios más directos para llegar a los puntos de destino.
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2. El examen estará dividido en dos partes:
 a)  La primera parte consiste en una prueba tipo test que contiene treinta preguntas con tres respuestas alternativas divi-

didas en dos bloques 
  –  El primer bloque comprende las preguntas 1 a 20, que tratan sobre conocimiento de las principales vías públicas 

y lugares de interés de la ciudad, situaciones de locales de esparcimiento público, oficinas públicas y centros ofi-
ciales del municipio de Bormujos 

  –  El segundo bloque comprende las preguntas 21 a 30, que son preguntas relativas a disposiciones legales vigentes 
en materia de tráfico, así como a la Ordenanza municipal vigente reguladora del servicio de transporte urbano 
e interurbano de viajeros en automóviles ligeros (Auto–Taxi), publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
(BOP) de Sevilla número 41, de fecha 19 de febrero de 2011 

 b)  La segunda parte será una prueba consistente en trazar un itinerario en un plano de la ciudad que se facilitará junto con 
el examen, conforme con el texto de la pregunta contenida en dicho examen 

3. El tiempo para la realización del examen será de 1 hora.
Base 2.ª Calificación del ejercicio.
El examen se calificará de acuerdo con los siguientes criterios:
1. En el primer bloque de la primera parte (preguntas 1 a 20) se permitirán un máximo de cinco fallos.
2. En el segundo bloque de la primera parte (preguntas 21 a 30) se permitirá un máximo de dos fallos.
3. En la segunda parte (prueba práctica), no se aceptará ningún fallo.
4.  Para superar el examen y obtener la calificación de apto, se habrán de superar tanto los dos bloques de la prueba tipo test 

como la segunda parte de carácter práctico 
5.  Para contestar las preguntas se señalará con una «X» la letra de la respuesta que considere correcta. En caso de necesitar 

corrección se rodeará con un circulo la letra de la respuesta que se pretende anular y se volverá a señalar con una equis la 
correcta, de forma que siempre se considerará válida la respuesta que contenga solamente una equis  En caso de existir 
dudas o varias respuestas válidas señaladas con una equis, se anulará dicha respuesta y se considerará como fallo 

Base 3.ª Desarrollo de las pruebas.
Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos del documento oficial en vigor acreditativo de su identidad 

(DNI/NIE, permiso de conducir o pasaporte)  Su falta dará lugar a la no admisión del aspirante para la realización de las pruebas 
Para la correcta realización de los correspondientes ejercicios los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo 
Durante la realización del examen no se permitirá la formulación de ninguna pregunta a los miembros del Tribunal  No obs-

tante, antes del inicio del examen se concederán cinco (5) minutos para la lectura del cuestionario y plantear posibles dudas sobre el 
mismo 

El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas puedan presentarse y adoptar resoluciones, en relación con aquellos 
aspectos no regulados en la presente convocatoria o en la legislación vigente 

Base 4.ª Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas para la obtención del permiso municipal de conductor de Auto–Taxi los aspirantes deberán 

cumplir los requisitos siguientes dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes:
1.º Tener cumplidos los 18 años, y no exceder de la edad de 65 años.
2.º Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B o clase correspondiente exigida por la normativa de tráfico.
Base 5.ª Solicitudes, plazos de presentación y pago de las tasas.
1.  Las solicitudes para tomar parte en las pruebas, según modelo normalizado en Anexo II, se presentarán en la Jefatura de 

Policía Local, en días hábiles, en horario de 9 00 a 14 00 horas, sita en avenida del Aljarafe número 29-A, de Bormujos (CP 
41930 de Sevilla), sin perjuicio de la presentación en los demás lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

2.  El plazo de presentación de solicitudes del que dispondrán los aspirantes será de veinte (20) días naturales, a contar desde 
el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla de las presentes bases reguladoras.

3.  Los aspirantes deberán hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente vigente en el momento de la presentación de soli-
citudes, regulada en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos (artículo 4°.6. 
Permiso municipal de conductor de Auto–Taxi, apartado a) derechos de examen 20 euros) 

4.  En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación de las solicitudes de 
acceso a las pruebas en el plazo y forma indicados en esta convocatoria  Junto a la solicitud (según modelo de Anexo II) de 
participación en la convocatoria deberá presentarse la siguiente documentación:

 a) Fotocopia del DNI/NIE.
 b) Fotocopia del permiso de conducción.
 c) Resguardo acreditativo del pago de tasas por derechos de examen.
 d) Certificado médico oficial en el que conste textualmente:
   «no padecer enfermedad infecto–contagiosa o impedimento físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de 

la profesión de conductor de Auto–Taxi »
 e) Declaración jurada de tener el requisito de honorabilidad según artículo 37.5 de la Ordenanza Municipal (Anexo III).
 f) Dos fotografías tamaño carnet.
Base 6.ª Admisión de aspirantes.
1.  Expirado el plazo de presentación de solicitudes se dictará y publicará resolución declarando aprobada la lista provisional 

de admitidos y excluidos, con indicación de la causa que motiva la exclusión, señalando, en su caso, un plazo de diez 
días hábiles para subsanación. Transcurrido el plazo señalado se dictará y publicará resolución definitiva de excluidos y 
admitidos 

2.  En caso de duda sobre la admisibilidad de un aspirante en el momento de la realización de las pruebas, se le permitirá 
realizar el examen, decidiendo sobre la admisión el Tribunal antes de proceder a la calificación del mismo.
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Base 7.ª Tribunal calificador, calendario y lugar de celebración de las pruebas.
El examen será realizado por un Tribunal compuesto por:
  Presidente: El Subinspector Jefe de la Policía Local.
  Secretario: Un Técnico de Administración General de la plantilla del Ayuntamiento de Bormujos.
  Vocales:
  – La Sra. Secretaria General del Ayuntamiento, siendo suplente, la Sra. Vicesecretaria del Ayuntamiento.
  – Y un Oficial de la plantilla de la Policía Local, siendo suplente otro de los Oficiales de la citada plantilla.
La fecha, horario y lugar de celebración de las pruebas, así como la composición del Tribunal se publicarán en el E-Tablón de 

la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bormujos y en la Página Web del Ayuntamiento de Bormujos, junto con la relación definitiva 
de excluidos y admitidos señalada en la base 6ª.1.

Base 8.ª Resultado final.
Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los ejercicios, el Tribunal publicará en el E-Tablón de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Bormujos y en la página web del Ayuntamiento de Bormujos, el resultado de la prueba, que, en todo caso, contendrá la 
relación de aspirantes que hayan resultados aptos  En ningún caso podrá declararse apto un número de aspirantes superior a quince (15) 

Contra la propuesta del Tribunal, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Alcalde en el plazo de un (1) mes, 
contado desde el siguiente a la fecha de exposición del anuncio de la propuesta del Tribunal en el tablón de edictos de este Ayuntamien-
to, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  Todo ello, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estimen pertinente 

SOLICITUD EXAMEN PERMISO MCPAL  CONDUCTOR/A AUTO – TAXI

1 – Datos del Solicitante 
Nombre: ___________________________________________________________________
Primer apellido: _____________________________________________________________
Segundo apellido:  ___________________________________________________________
D N I  / N I E : ______________________________________________________________
Domicilio: 
Tipo de vía _________________________________________________________________
Nombre  ___________________________________________________________________
Número_________ Portal _________ Esc  __________ Planta _________ Puerta_________
Municipio  ________________________________________ C P  _____________________
Provincia  __________________________________________________________________
Teléfono/s  _________________________________________________________________
Correo electrónico ___________________________________________________________

2 – Documentación obligatoria a aportar (base 5 5 de la Convocatoria) 
 a) Fotocopia compulsada del D.N.I. / N.I.E.
 b) Fotocopia compulsada del Permiso de Conducción.
 c) Resguardo acreditativo del pago de tasas por derechos de examen (20,00 €).
 d) Certificado médico oficial en el que conste textualmente:
   «no padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de 

la profesión de conductor de auto – taxi »
 e) Declaración jurada de tener el requisito de honorabilidad (Anexo III).
 f) Dos fotografías tamaño carnet.
En ___________________________, a ________de _________________de ____________

Fdo : ___________________________________________

DECLARACIÓN JURADA DE TENER EL REQUISITO DE HONORABILIDAD

(Artículo 37.5 de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de transporte urbano e interurbano de viajeros en automóviles 
ligeros (Auto – Taxi) del Ayuntamiento de Bormujos)

D/ª.  _____________________________________________________________________________________
con domicilio en __________________________, calle/Avda/Pza  ___________________________________
 _________________, nº ______________Portal __________Esc  ________Planta ________Puerta ________
 con D N I  /N I E  nº ________________________ y teléfono/s _____________________________________
Correo electrónico ___________________________________________________________
ante este Ayuntamiento de Bormujos comparece y presenta la siguiente:

Declaración jurada de
a)  Que no ha sido condenado, por sentencia firme, por delitos dolosos con pena igual o superior a prisión menor, o bien que 

han sido cancelados los correspondientes antecedes penales 
b)  Que no se encuentra cumpliendo penas de inhabilitación o suspensión, impuestas por sentencia firme como no accesorias 

y teniendo la profesión de transportista relación directa con el delito cometido 
c)  Que no ha sido sancionado de forma reiterada, por resolución firme, por infracciones muy graves en materia de transporte 

de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los transportes terrestres y en 
la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles Ligeros 
(Auto – Taxi) del Ayuntamiento de Bormujos 
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d)  En caso de ser titular de licencia de auto-taxi, que no ha cometido incumplimiento grave y reiterado de las normas fiscales, 
laborales y de Seguridad Social  

En ____________________, a ________de _____________de _________________

Fdo : ____________________________________________
Lo que se pública, para su conocimiento y efectos oportunos 
En Bormujos a 6 de febrero de 2018 —El Alcalde–Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

8W-1167
————

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que de conformidad con la resolución de la Alcaldía número 377/2018, el día 2 de marzo de 2018, por medio del 

presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de man-
tenimiento, controladores del uso público, socorrismo y primeros auxilios de la piscina municipal, conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Camas 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General - Contratación 
 c) Obtención de documentación e información:
  1  Dependencia: Vicesecretaría General - Contratación 
  2  Domicilio: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n 
  3  Localidad y código postal: Camas 41900 
  4  Teléfono: 955 98 02 64 
  5  Telefax: 954 39 33 38 
  6. Dirección de internet del perfil de contratante: www.camas.es.
 d) Número de expediente: C02/18 
2  Objeto del contrato.
 a) Tipo: Servicio 
 b)  Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento, controladores del uso público, socorrismo y primeros auxilios de 

la piscina municipal 
 e) Plazo de ejecución/entrega/ duración: Cuatro años a contar desde el día siguiente a la formalización  No prorrogable 
3  Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación 
4  Presupuesto base de licitación.
 a) Precio base licitación: 114 237,20 €
 b) Precio estimado del contrato: 114 237,20 € 
 c) Precio total: 138 227,00 € (impuestos incluidos) 
5  Garantía exigidas. Definitiva: 5% del importe de adjudicación, I.V.A. excluido.
6   Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta 

contratación 
7  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
 a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil del contratante.
 b) Modalidad de presentación: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
 c) Lugar de presentación: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n 
  1  Dependencia: Vicesecretaría General - Contratación 
  3  Localidad y código postal: Camas 41900 
8  Apertura de ofertas.
 a) Dirección: Ayuntamiento de Camas 
 b) Localidad y código postal: Camas 41900 
 c) Fecha y hora: Ver perfil del contratante del Ayuntamiento de Camas (www.camas.es).
9  Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Camas a 2 de marzo de 2018 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 

34W-1834-P
————

DOS HERMANAS

Anuncio de desistimiento de licitación del contrato de servicios de vigilancia de seguridad privada y de auxiliares de servicios 
para dependencias municipales y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Dos Hermanas Exp  68/2017/CON 

1 — Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas 
 b) Dependencia: Secretaría General 
 c) Dirección perfil de contratante: www.doshermanas.es.
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2 — Objeto del contrato.
 a) Tipo: De servicios 
 b)  Objeto: Contratación de los servicios de vigilancia de seguridad privada y de auxiliares de servicios para dependen-

cias municipales y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Dos Hermanas 
 c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia n.º 296, de 26 de diciembre de 2017.
3 — Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
4 — Presupuesto  base de licitación.
 a) Tipo de licitación: 35 740 € más IVA de 7 505,40 €, totalizando la cantidad de 43 245,40 € 
5 — Declaración desistimiento de licitación.
 a) Fecha: Junta de Gobierno Local de 16 de febrero de 2018 
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154 2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP 
Dos Hermanas a 6 de marzo de 2018 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 

34W-1986
————

LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por resoluciones de Alcaldía de fechas en este anuncio indicadas, se adjudicó el acuerdo marco que tiene como ob-

jeto el contrato de suministro de los materiales necesarios para la ejecución de la obra: Reparación y conservación de edificios públicos 
y reurbanización de viales peatonales centro urbano, financiada con cargo a PFOEA 2017 publicándose su formalización a los efectos 
del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre 

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Lantejuela 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Número de expediente: Ver perfil contratante.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro 
b)  Descripción: Materiales necesarios para ejecución de obra, reparación y conservación de edificios públicos y reurbaniza-

ción de viales peatonales centro urbano 
c) Lotes: 8 
d) CPV (Referencia de nomenclatura): Ver perfil contratante.
e) Acuerdo marco: Sí 
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil contratante.
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Negociado con publicidad 
4  Valor estimado del contrato: 71 715,39 euros 
5  Presupuesto base de licitación. Importe neto: 71 715,39 euros  IVA: 15 060,23 euros 

6  Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
 —  Lote 1: 5 febrero 2018 (Decreto 90/18) 
 —  Lote 2: 6 febrero 2018 (Decreto 91/18) 
 —  Lote 3: Desierto (Decreto 94/18) 
 —  Lote 4: 20 febrero 2018 (Decreto 114/18) 
 —  Lote 5: Desierto (Decreto 95/18) 
 —  Lote 6: 7 febrero 2018 (Decreto 98/18) 
 —  Lote 7: 7 febrero 2018 (Decreto 96/18) 
 —  Lote 8: 19 febrero 2018 (Decreto 113/18) 
b) Fecha de formalización del contrato:
 —  Lote 1: 6 febrero 2018 
 —  Lote 2: 6 febrero 2018 
 —  Lote 3: ———
 —  Lote 4: 21 febrero de 2018 
 —  Lote 5: ———
 —  Lote 6: 8 febrero de 2018 
 —  Lote 7: 8 febrero 2018 
 —  Lote 8: 20 febrero de 2018 
c) Contratista:
 —  Lote 1: Antonio Reguera e Hijos S L 
 —  Lote 2: Antonio Reguera e Hijos S L 
 —  Lote 3: ———
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 —  Lote 4: Juan Carlos Núñez Jiménez 
 —  Lote 5: ———
 —  Lote 6: Riegos Lantejuela S L 
 —  Lote 7: Antonio Reguera e Hijos S L 
 —  Lote 8: Antonio Reguera e Hijos S L 
d) Importe máximo de adjudicación IVA incluido:
 —  Lote 1: 5 272,92 euros 
 —  Lote 2: 27 981,75 euros 
 —  Lote 3: ———
 —  Lote 4: 25 723,52 euros 
 —  Lote 5: ———
 —  Lote 6: 6 286,49 euros 
 —  Lote 7: 7 146,21 euros 
 —  Lote 8: 5 261,98 euros 
Lantejuela a 9 de marzo de 2018 —El Alcalde, Juan Lora Martín 

2W-1941
————

MARCHENA

Con fecha 23 de febrero de 2018, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, se aprobó inicialmente la modificación puntual 
del PGOU Marchena, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Marchena, en relación a las condiciones de la edificación en el 
suelo urbano zonas B y C, altura máxima del Cuerpo edificado permitido por encima de la última planta autorizada (áticos).

De conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
el expediente queda sometido a información pública por un plazo de cuarenta y cinco días, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación 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 
En Marchena a 12 de marzo 2018 —La Secretaria, Carmen Simón Nicolás 

8W-2028
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía 2018/187, de fecha 30 de enero, se acepta el cese con fecha 31 de enero de 2018, 

en el cargo de Concejal en régimen de dedicación exclusiva de don Isidoro Ignacio Albarreal Núñez  Con efectos del día 1 de febrero de 
2018, ejercerá su cargo de Concejal sin régimen de dedicación exclusiva correspondiendole las asignaciones por asistencia a sesiones  
que a tal efecto aprobó el Excmo  Ayuntamiento Pleno 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Morón de la Frontera a 6 de febrero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

8W-1062
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Formado por el Presidente el Presupuesto de la Entidad Local para el año 2018 
— Adaptado a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la orden 3565/2008, de 3 de diciembre, por la 

que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, y a lo expuesto en el informe favorable condicionado, de 
fecha 6 de febrero de 2018 y registro de entrada número 2017, de 13 de febrero, emitido por el Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, previo y vinculante a la aprobación del Presupuesto Municipal por el órgano competente, según artículo 45 4 del Real 
Decreto-ley 17/2014, que forma parte del expediente de aprobación del Presupuesto 2018, y

— Unida a este toda la documentación que dispone el artículo 168 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, modificado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 
de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico 
y el artículo 18 1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta, con el voto a favor de los Sres  Valle Chacón, Molina Moreno, 
Condán Navarro, Lay García, Begines Sánchez, Fernández Fernández, Triguero Begines, Triguero Baquero, Bernal Cecilia, Carvajal 
González y Begines Armije, la abstención de los Sres  Moguer Caro, Aguilar Núñez y García Fernández, y el voto en contra de los Sres  
Gayango Leal, Curando Sánchez y Rivera Pérez, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero — Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el año 2018, comprensivo de la previsión de obligaciones y 
derechos de la Entidad Local, para su exposición al público, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia por quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, según dispone el artículo 169 1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Segundo.— Anular las transferencias de crédito, desde el día 1 de enero de 2018 hasta la fecha de aprobación definitiva del 
Presupuesto municipal de 2018, si las hubiere, en el caso de existir créditos en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2018 

Tercero — Declarar la no disponibilidad de los créditos del capítulo I de gastos, por el importe que supone el 1% aplicado a las 
retribuciones del año 2017 hasta la promulgación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 

Cuarto.— El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones, en caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas 
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Quinto.— El Presupuesto General definitivamente aprobado deberá ser insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia resumi-
do por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, entrando en vigor una vez publicado, según dispone el artículo 169 3 
y 169 5 del citado Real Decreto Legislativo 

Sexto — Según dispone el artículo 171 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

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

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la 
nivelación presupuestaria 

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corpo-
ración »

El presente anuncio será expuesto en el tablón de anuncios de la Entidad y en el portal de la transparencia www lospalacios org 
En Los Palacios y Villafranca a 13 de marzo de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

34W-2109
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Don Juan Manuel Valle Chacón, Alcalde- Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2018, se adoptó el acuerdo de 

aprobación definitiva de la «Ordenanza municipal reguladora de protección animal, tenencia de animales de compañía y animales 
potencialmente peligrosos», cuyo texto definitivo se trasmite literalmente a continuación.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE PROTECCIÓN ANIMAL, TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El desarrollo de las sociedades modernas y su impacto en el entorno ambiental ha generado una importante conciencia social 
por el respeto al medio natural y entre otros, hacia los anímales que más cerca conviven con los seres humanos  No obstante, la pre-
sencia de animales de compañía en el núcleo urbano y su entorno puede plantear problemas de tipo higiénico sanitario, económicos y 
medio ambientales que son causas de frecuentes conflictos vecinales. Los animales tienen derecho a recibir un trato digno y correcto 
que, en ningún caso suponga maltrato, violencia o vejación, así como malas condiciones higiénico sanitarias contrarias a su especie y 
grado de desarrollo, por lo cual es necesario un ordenamiento en nuestra sociedad que recoja los principios de respeto, defensa y pro-
tección de los animales de compañía  De igual modo deben contemplarse los requisitos para que la tenencia de animales de compañía 
no altere la seguridad y tranquilidad de los vecinos 

La protección de los animales, afortunadamente, forma ya parte de la cultura que se ha implantado en las sociedades desarro-
lladas habiendo proliferado, en las últimas décadas, un sentimiento sin precedentes de protección, respeto y defensa de la naturaleza 
en general y de los animales en particular, convirtiéndose en un asunto de índole cultural que importa al conjunto de la ciudadanía 

La relación entre los seres humanos y los animales, especialmente domésticos, si bien se viene produciendo desde tiempo 
inmemorial, no ha sido, sino hasta hace relativamente poco, objeto de reconocimiento expreso y regulación específica, otorgándosele 
la importancia que se merece  Así nació, como primer paso para el desarrollo de una sensibilidad, hasta entonces latente, para con las 
otras especies que habitan nuestro planeta, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la Unesco el 27 de 
octubre de 1978 y ratificada por la ONU, cuyo Preámbulo establece unos principios que fundamentan la base de estas relaciones, como 
son el reconocimiento de derechos propios de los animales, que los mismos han de ser respetados y que el hombre debe ser educado, 
desde la infancia, en el reconocimiento y exigencia de esos derechos, dado que se parte de la base de que el animal es un ser sensible  
En el ámbito de la Unión Europea este principio adquiere carta de naturaleza con la Resolución del Parlamento Europeo de 6 de junio 
de 1996, materializada en el Protocolo anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33, sobre protección y bienestar 
de los animales, introducido por el Tratado de Amsterdam  Dentro del Estado Español, nuestro ordenamiento jurídico interno, en sede 
penal, ha venido a tipificar como delito el maltrato y abandono de animales domésticos, cuando la conducta sea grave, según la redac-
ción dada al artículo 337 del Código Penal, por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre  La Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en virtud de lo establecido en el Artículo 148 de la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para la 
regulación de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de Protección Animal, posteriormente desarro-
llada por las correspondientes normas reglamentarias, especialmente por el Decreto 92//2005 de 29 de marzo, por el que se regula la 
identificación y los registros de determinados animales de compañía.

De poco sirve la proclamación de los derechos que la Ley otorga a los animales si las Entidades Municipales, con tradicio-
nales e importantes competencias sobre la materia, no toman las medidas necesarias tendentes a disciplinar una pacífica convivencia 
de los hombres con los animales más próximos a su entorno, así como para erradicar aquellos actos que violan los más elementales 
principios de respeto, protección y defensa de los seres vivos que conviven a nuestro alrededor, intentando ampararse bajo el tutelaje 
de la costumbre social pero que, en verdad, no son sino expresiones de barbarie propias de las sociedades primitivas y subdesarrolla-
das  La presente Ordenanza pretende, con marcado espíritu progresista, recoger las disposiciones básicas destinadas a garantizar una 
apropiada convivencia entre personas y animales que habitan en el término municipal de Los Palacios y Villafranca, exigiendo una 
serie de obligaciones a los poseedores como responsables finales de las acciones de los animales bajo su custodia. Es de significar que 
la Ordenanza, en sintonía con la Ley de Protección de Animales de Andalucía, va dirigida fundamentalmente, aunque no de manera 
exclusiva, a la protección de los denominados animales de compañía. A su vez, la presente Ordenanza manifiesta una clara declaración 
de principios, al considerar a los animales como organismos dotados de sensibilidad psíquica, además de física, reconociéndoles unos 
derechos propios de su condición animal  El respeto al bienestar de los animales debe ser el punto de partida inevitable para protegerlos 
y no se puede ser respetuoso con un animal y considerarlo al mismo tiempo como algo reemplazable  La ciudadanía debe ser consciente 
de que este planteamiento solidario y respetuoso con la vida de los animales solo resulta viable si se asume una tenencia responsable, 
la cual debe concienciarse de las obligaciones que conlleva la tenencia, de forma que los ciudadanos que voluntariamente adquieren 
animales deben responsabilizarse de los mismos, cuidándolos como seres vivos que son y respetando sus derechos, y, por lo tanto, 
no abandonándolos  Para ello se considera como un instrumento fundamental, a los efectos de facilitar la conexión del animal con su 
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dueño o poseedor, el estricto cumplimiento de la identificación permanente. Además de las medidas higiénico-sanitarias, se regulan en 
la ordenanza otros aspectos referidos a la protección de los propios animales, su alojamiento en viviendas, limpieza y salubridad de la 
vía pública, circulación y entrada en establecimientos y condiciones de los establecimientos de venta, guarderías clínicas y otros aná-
logos. Especial significación tiene la circulación de los perros por la vía pública y entrada en establecimientos, en evitación de riesgos 
sanitarios de higiene, seguridad y molestias para las personas, cuyos aspectos tienen un desarrollo específico en el articulado, dando 
satisfacción a las denuncias y quejas que suelen producirse  Cuando a estos animales domésticos se les educa y cuida esmeradamente, 
proporcionan los beneficios de sus servicios pero bajo un control sanitario y de seguridad eficaz, que eviten riesgos o molestias para 
terceros  El consistorio es consciente de su obligación legal de hacerse cargo de aquellos animales domésticos errantes tal como dispo-
ne la referida Ley 11/2003, de 24 de noviembre por ello, se establece como obligación municipal la captura de animales vagabundos 
y abandonados y la de mantener una colaboración adecuada con las sociedades protectoras de los animales  La presente Ordenanza, 
recogiendo todos los principios inspiradores, los adapta al ámbito de la competencia municipal, asumiéndolos como propios e im-
plantándolos en nuestra ciudad con el convencimiento de que sin una concienciación ciudadana y una especial diligencia por parte 
de todos no será nunca posible alcanzar los objetivos propuestos  En este sentido se contempla que el Ayuntamiento de Los Palacios 
y Villafranca desarrolle actividades tendentes a concienciar a los ciudadanos sobre la defensa, protección y bienestar de los animales 
mediante campañas de sensibilización  Destaca la importancia de que el Ayuntamiento suscriba Convenios de Colaboración con asocia-
ciones protectoras y defensoras de los mismos, dado el destacado papel que éstas cumplen en la defensa y protección de los animales  
Igualmente, es necesario que promueva la utilización de espacios públicos para el esparcimiento y recreo de los animales de compañía, 
contemplándose en este sentido la construcción y regulación específica de los Parques Caninos. Finalmente, se debe mencionar que, en 
base a una creciente demanda ciudadana relacionada con la defensa de los animales, y siguiendo con la extendida tendencia que se está 
siguiendo en numerosos municipios españoles, se ve oportuno introducir la prohibición de circos con animales  

Especial atención se presta a los denominados animales peligrosos o potencialmente peligrosos, a los cuales se les aplica una 
normativa más rigurosa respecto de los requisitos para su tenencia, fruto de una especial sensibilidad del legislador para proteger al 
ciudadano frente a los ataques y agresiones de las que pueden ser objeto por parte, principalmente, de perros de potentes características 
físicas  Por ello se aprobó la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos y el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, modificado por el Real Decreto 1570/2007 de 30 de noviembre, que la desa-
rrolla  Siguiendo el mandato normativo contenido en la misma, la Junta de Andalucía promulgó el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, 
que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos 

 El articulado de la Ordenanza se divide en siete Títulos  El Título I contiene las Disposiciones generales relativas al objeto, 
ámbito de aplicación, competencia, cumplimiento, definiciones, exclusiones, obligaciones, prohibiciones y requisitos para el transporte 
de los animales  Así como las acciones municipales de promoción para el bienestar de los animales  El Título II trata sobre los Animales 
de Compañía con dos capítulos el Capítulo I: Normas sobre Mantenimiento y Circulación y el Capítulo II: Normas sobre Identificación 
y Registro  El Título III  Trata sobre los Animales peligrosos y potencialmente peligrosos  El Título IV aborda lo relativo al abandono, 
pérdida, recogida y retención temporal de los animales  El Título V regula las condiciones que han cumplir las exposiciones y concur-
sos relacionados con los animales  E l Título VI versa sobre la tenencia de animales de renta de ocio, animales de producción, de las 
explotaciones ganaderas, y núcleo zoológico y, por último, el Título VII enumera las infracciones y sanciones así como el procedimien-
to sancionador, siendo de exclusiva competencia municipal la tramitación y ejecución de los procedimientos incoados por faltas leves  

Por último señalar que esta Ordenanza cumple exhaustivamente con lo establecido en el art  129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece los principios de buena regulación 
dado que, en virtud de los principios de necesidad y eficacia, su aprobación está justificada por una razón de interés general, los fines 
perseguidos están identificados con claridad y es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución; en virtud del principio 
de proporcionalidad, esta Ordenanza contiene la regulación imprescindible que se pretende cubrir; se garantiza el principio de segu-
ridad jurídica en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico; en virtud del principio de transparencia, se posibilita el acceso 
sencillo, universal y actualizado a la norma, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y, en aplicación del principio de eficiencia, se evitan cargas administrativas 
innecesarias o accesorias 

título I. DisPosiCiones generales.

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la tenencia de animales de compañía y los considerados potencialmente pe-

ligrosos en el entorno humano, garantizando las necesarias condiciones de limpieza, salubridad, seguridad y tranquilidad ciudadana, 
asegurando además la protección y cuidado de estos animales  La regulación de dichos aspectos estará orientada hacia la erradicación 
del maltrato y abandono de animales  

Será aplicable a todos los artrópodos, anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos de compañía cuya comercialización o tenencia 
no esté prohibida por la normativa vigente  Especialmente será de aplicación para perros, gatos, hurones y aves 

Esta Ordenanza se aplica en el marco de la normativa internacional europea, estatal y andaluza de protección de los animales, 
de tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos  

Igualmente regular las directrices del Registro Municipal de Animales de compañía y Peligrosos del Excmo  Ayuntamiento de 
Los Palacios y Villafranca  

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Se circunscribe al término municipal de Los Palacios y Villafranca y afectará a toda persona física o jurídica que de forma 

permanente, ocasional o accidental, tenga trato con los animales objeto de la presente ordenanza  

Artículo 3. Competencia 
Son órganos municipales competentes en esta materia, en la forma establecida a lo largo del articulado de esta Ordenanza, o 

que determinen las normas complementarias de la misma:
a)  El Excelentísimo Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca en Pleno 
b)  El Excelentísimo Sr /Sra  Alcalde/sa, u órgano corporativo en quien delegue expresamente 
c)  Cualquier otro órgano de gobierno del Ayuntamiento que, por delegación expresa, genérica o especial, de los dos primeros, 

actúen en el ámbito de aplicación sustantiva y territorial de esta Ordenanza 
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Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su caso, del incumplimiento de lo dispuesto en esta Or-
denanza y demás normativas en vigor, sin perjuicio de dar traslado a las Autoridades Judiciales y Administrativas competentes en los 
casos que procedan  

La inspección a que se refiere el párrafo anterior se llevará a cabo por técnicos municipales, agentes de la Policía Local, o 
personal del Servicio de Recogida de Animales, así como aquel personal autorizado por el Ayuntamiento considerándose todos ellos en 
el ejercicio de estas funciones como Agentes de la Autoridad, con las facultades y prerrogativas inherentes a esta condición incluida la 
de acceder, previa comunicación a los titulares y garantizando en todo caso los derechos constitucionales, a las instalaciones o lugares 
donde se realicen actividades relacionadas con esta Ordenanza 

Los ciudadanos están obligados a prestar toda su colaboración en el ejercicio de las funciones de inspección a que se refiere este 
artículo, a fin de permitir la realización de cualesquiera exámenes, controles, encuestas, toma de muestras y recogida de la información 
que se considere necesaria  La obstaculización en el ejercicio de las funciones de inspección, se considerará infracción y podrá dar lugar 
a la imposición de la correspondiente sanción 

Artículo 4. Cumplimiento 
Los poseedores de animales, los propietarios, establecimientos para el mantenimiento temporal de animales de compañía, 

asociaciones de protección y defensa de animales y explotaciones ganaderas de autoconsumo no comercial, quedan obligados al cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, así como a colaborar en la labor municipal  

A los efectos de esta Ordenanza, son entidades de Protección y Defensa de los Animales las asociaciones, fundaciones y or-
ganizaciones sin ánimo de lucro que tengan, entre otros fines, el de la defensa y protección de los animales. La participación de las 
entidades de protección y defensa de los animales será la prevista en las normas municipales reguladoras de la Participación Ciudadana  
Dichas entidades pueden ejercer la gestión cívica de competencias municipales sobre protección y tenencia de animales, y tendrán la 
condición de interesadas en los procedimientos administrativos municipales relativos a la protección de los animales, siempre y cuando 
se personen en ellos 

Asimismo, quedan obligados a colaborar con la labor municipal el personal de conserjerías, porterías, guardas o encargados de 
fincas, respecto a la existencia de animales en lugares donde prestan servicio. 

Artículo 5. Definiciones.
Animales de compañía: Aquellos que están mantenidos por el hombre, principalmente en su hogar, siempre que su tenencia 

no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales 
o lucrativos 

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

Animales abandonados: Aquellos que no lleven consigo la acreditación que los identifique y circulen libremente dentro del 
casco urbano o por la vías interurbanas sin estar acompañados por persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre animales potencialmente peligrosos 

Animales perdidos: Aquellos animales que aún portando su identificación, circulen libremente dentro del casco urbano o por las 
vías interurbanas sin persona acompañante alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente 
peligrosos 

Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber sido amansado ni domesticado, 
proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat apropiado 

Animales potencialmente peligrosos: Aquellos animales que, perteneciendo o no, a la fauna salvaje, siendo utilizado como 
animal doméstico, o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenece a especies o razas que tengan capacidad de causar la 
muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas, según la Ley 50/1999 y el Decreto 42/2008, de 12 de febrero  
Serán considerados animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el apartado siguiente 

Perro potencialmente peligroso:
1 º Aquel animal perteneciente a la especie canina, incluido dentro de una tipología racial, que por su carácter agresivo, tama-

ño o potencia de mandíbula tenga capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños relevantes a las 
cosas, o conforme a lo establecido en la Ley 50/1999 y en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, y, en todo caso, los ejemplares de las 
razas que figuran a continuación y sus cruces:

— Pitt Bull Terrier 
— Staffordshire Bull Terrier 
— American Staffordshire Terrier 
— Rottweiler 
— Dogo Argentino 
— Fila Brasileño 
— Tosa Inu 
— Akita Inu 
— Doberman 
2 º Perros que hayan sido adiestrados para el ataque, o guarda y defensa  
3.º Aquellos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia 

por dicha circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros animales  En este supuesto, la potencial 
peligrosidad habrá de ser apreciada por el Ayuntamiento de residencia del animal, atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o a 
instancia de parte, oído el propietario del animal y previo informe del personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por el 
Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con formación específica acreditada en la materia. El coste 
del informe anteriormente referido será determinado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado por el 
propietario del animal 

Perros guardianes: Aquellos animales mantenidos por el hombre con fines de vigilancia y custodia de personas y/o bienes y 
por precisar de un control firme y un aprendizaje para la obediencia, debiendo contar con más de seis meses de edad y que no se trate 
de hembra preñada 
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Animales de producción: Los animales de producción, reproducción, cebo o sacrificio, incluidos los animales de peletería o de 
actividades cinegéticas, mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de origen animal para cualquier 
uso industrial u otro fin comercial o lucrativo.

Animales de renta de ocio: Aquellos animales de renta utilizados con fines deportivos o de ocio o placer recogidos en el Anexo 
I de esta ordenanza 

Animales de experimentación para fines científicos: es el animal dedicado a la realización de experimento para estudios cien-
tíficos. 

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

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

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

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

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

Perros Guía: Aquellos que, tras haber superado el proceso de selección genética y sanitaria, hayan sido adiestrados en centros 
oficialmente homologados al efecto para el acompañamiento, la conducción y la ayuda de las personas con disfunción visual, habiendo 
adquirido las aptitudes precisas para tal fin.

Artículo 6. Exclusiones.
Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo que los propietarios y poseedores 

deberán atenerse a la regulación de la normativa específica que resulte de aplicación:
a)  La fauna silvestre y su aprovechamiento  
b)  Los animales de renta, excepto los animales definidos como de renta de ocio.
c)  Los dedicados a la experimentación 
d)  Las reses de lidia y demás ganado taurino 
e)  Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Equipos de Rescate y Salva-

mento, y empresas de seguridad autorizadas 

Artículo 7. Obligaciones.
1 º Todo poseedor y/o propietario de una animal tiene, respecto del mismo, las siguientes obligaciones:
a)  Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que sea obligatorio, además de 

los curativos o preventivos oportunos, suministrándole la atención y asistencia veterinaria necesaria  
b)  Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar adecuados a su raza o especie 
c)  Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener un estado de salud y nutrición adecuado.
d)  Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de los excrementos, y desinfección y desinsectación cuando 

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

en bienes ajenos 
f)  Proteger el animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas 
g)  Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate 
h)  Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso correspondan según lo dispuesto en esta Ordenanza y 

en la normativa vigente 
i)  Los perros destinados a la vigilancia de solares y obras, habrán, además de cumplir con las obligaciones anteriores, de ser 

sometidos a tratamientos antiparasitarios adecuados que garanticen la no proliferación de parásitos a fin de evitar riesgos 
para la salud pública  La no retirada del perro una vez terminada la obra, o por motivo de requerimiento, será considerada 
como abandono y sancionada como tal 

j)  Denunciar la pérdida del animal, así como su muerte al registro correspondiente 

Artículo 8. Prohibiciones. 
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o administrativos, recogidas en la 

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

1. Maltratar o agredir a los animales o realizar con ellos cualquier acción que le irrogue sufrimientos o daños injustificados.
2  El abandono de animales en viviendas cerradas o no habitadas, en la vía pública, solares, jardines, caminos, carreteras, etc 
3  Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuados para la práctica 

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

y salud así como no suministrar al animal la asistencia veterinaria necesaria 
5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en 

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

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

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

cidas en la normativa aplicable  
10  Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o 

tutela de los mismos de conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación 
11  Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello 
12  Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no 

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

en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad  Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas 
16  Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque 
17  Transportar a los animales sin atenerse a la normativa sobre protección y condiciones de seguridad de los animales 
18  Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados 
19  Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos o puedan ocasionar riesgos para la 

salud y/o enfermedad  
20  Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente 
21  Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias 

de su condición que impliquen trato vejatorio 
22  Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción directa de un veterinario  Suministrar me-

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

23  El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan deri-
varse molestias, daños o focos de insalubridad 

24  La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares  Así como las peleas de gallos, salvo las 
debidamente autorizadas por la Consejería competente 

25  El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ellos 
26  Que los animales ensucien las vías y espacios públicos 
27  El abandono de cadáveres de cualquier especie animal  La recogida y tratamiento ulterior de animales muertos será res-

ponsabilidad de:
a)  Los propietarios del animal cuyo cadáver fuera abandonado en lugar público o privado cuando su identidad resulte de 

registro administrativo 
b)  Los propietarios o detentadores por cualquier título del lugar privado donde se encuentre el cadáver del animal abandona-

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

la identidad del propietario del animal muerto 
28  Incitar a los animales a acometerse unos a otros o a lanzarse contra personas o vehículos de cualquier clase y la enseñanza 

de esos mismos ataques 
29  La utilización de animales en circos y atracciones feriales, tómbolas, tiovivos o similares, porque suponen para el animal 

sufrimiento, dolor y son objeto de tratamientos antinaturales y conductas que no son propias de ninguna especie 
30  Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la Consejería competente en materia de depor-

te y bajo el control de la respectiva federación 
31. Exhibir animales con finalidades lucrativas, venderlos o intercambiarlos en la vía pública sin la autorización administrativa 

correspondiente, salvo la cesión, la adopción o la acogida de animales abandonados o perdidos por medio del Ayuntamiento, los centros 
de acogida de animales de compañía y las entidades de defensa y protección de los animales  

32. Filmar animales para el cine, la televisión y otros medios de difusión que reproduzcan escenas ficticias de crueldad, mal-
trato o sufrimientos de animales, sin disponer de la autorización municipal previa para garantizar que los daños sean simulados y los 
productos y los medios utilizados no provoquen ningún perjuicio al animal 

33  Molestar, capturar o comerciar con animales salvajes urbanos, salvo para la realización de controles de poblaciones de 
animales 

34. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos anti-
naturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador 

35  Permitir la entrada y/o asear a animales en fuentes o estanques públicos  También queda prohibido posibilitar que estos 
puedan beber agua en lugares de abastecimiento de agua potable para consumo humano 

36  Conducir suspendidos de las patas a animales vivos 
37  Queda prohibido el traslado de animales a pie remolcados mediante bicicletas o vehículos, tanto motorizados como no 

motorizados  
38  Situarlos a la intemperie sin la adecuada protección respecto a las circunstancias climatológicas 
39  Depositar alimentos envenenados en lugares o espacios públicos salvo los empleados por las empresas de control de plagas 
40  La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales 
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41  La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días 
42  La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello 

Artículo 9. Transporte de los animales. 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los animales deberá reunir los siguientes 

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

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

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

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

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

e)  Los animales de compañía que viajen en coches particulares deberán ocupar un lugar en el mismo alejado del conductor de 
forma que no puedan obstaculizar en ningún momento la maniobrabilidad, ni la visibilidad en la conducción, ni poner en 
riesgo la seguridad del animal ni la suya propia  No se permite que el animal viaje con la cabeza asomada por la ventanilla 

Artículo 10. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
f)  El ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales  Así como las 

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

g)  El Pleno del Ayuntamiento aprobará el Plan Municipal de Inspección sobre la tenencia de animales de compañía y anima-
les potencialmente peligrosos, adaptando los objetivos en función de las necesidades del momento  

título II. De los animales de ComPañía.

CAPÍTULO I. NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN.

Artículo 11. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados.
1  Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares siempre que las 

circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico lo permitan, y que no se produzca ninguna situación de peligro o incomodidad 
innecesaria para las personas o para el propio animal y no se altere la convivencia ciudadana  

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

Artículo 12. Normas de convivencia. 
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia entre animales y personas:
1  Se prohíbe la tenencia continuada de animales en cualquier espacio abierto como terrazas, patios, azoteas y similares de 

un edificio o construcción habitada en horario nocturno, desde las 22.00 h. hasta las 8.00 h., debiendo en todo caso pasar la noche en el 
interior de la vivienda al objeto de evitar molestias a los vecinos  

2  La persona que conduzca el animal es responsable de los daños que este ocasione, así como de la limpieza inmediata de la 
suciedad que pudiera causar  En caso de que la persona sea menor de edad, será responsable de los daños quien ostente la patria potestad 
o la tutela legal 

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

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

5  En las viviendas urbanas se permite la tenencia como máximo de 5 animales de compañía adultos, en relación a perros, 
gatos y hurones  De estos 5, solo 3 podrá sobrepasar los 20 kilos; No pudiendo superar los dos restantes este peso  La tenencia de mas 
de 5 animales en una vivienda se considerara núcleo zoológico requiriendo su registro y autorización municipal 

Respecto a estos extremos los técnicos municipales deberán emitir informe motivado, pudiendo limitarse el número de anima-
les atendiendo a criterios de superficie, hacinamiento, riesgo sanitario y reiteración de molestias o agresiones ocasionadas. 

6  La estancia de animales en espacios de propiedad común de los inmuebles estará sujeta a la previa autorización de la co-
munidad de propietarios en los términos que dicte la legislación vigente  

Artículo 13. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
1  Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y 

necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar 
2  Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando periódicamente los excrementos 
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3  Los habitáculos de los animales que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos 
de materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos direc-
tamente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en 
él holgadamente 

Los propietarios de animales han de facilitar el acceso a los Técnicos Municipales, al alojamiento habitual de dichos animales, 
para realizar la inspección y comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza 

4. Cuando los animales deban permanecer atados a un punto fijo (no pueden estar atados durante más de 8 horas), la longitud 
de la atadura será la media resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, 
sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros  No estará permitida la cadena directa al cuello o cualquier otro sistema que no 
sea un collar adecuado al físico del animal, que evite lesiones o posibilidad de ahorcamiento  En todo caso y si las circunstancias lo per-
miten, se tratará de evitar en lo posible mantener a los animales atados, limitándoles una zona (mediante vallas o materiales resistentes 
que le permita visibilidad) de dimensiones adecuadas a su tamaño 

5  No se pueden dejar solos en el domicilio durante más de dos días seguidos 
6  Los vehículos estacionados que alberguen en su interior a algún animal no podrán estar más de 2 horas estacionados y, en 

días con temperaturas superiores a 25 º, deberán ubicarse en una zona de sombra y facilitar en todo momento su ventilación 

Artículo 14. Control sanitario de los animales de compañía.
1  Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento por parte de profe-

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

por un veterinario 
3  La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a los que se le hubiese diagnosti-

cado una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha fundada al respecto 
4  En la recogida de animales domésticos muertos será obligatorio usar un lector para comprobar si el cadáver está provisto 

de microchip. En caso afirmativo, previo aviso a su propietario legal se iniciará el expediente correspondiente para determinar si el 
animal fue abandonado 

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

6. El sacrificio de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital 
veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general, siempre según se recoge en la Orden de 19 de abril de 2010 para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

7  La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica y hos-
pital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general 

8  En las zonas con presencia de colonias de gatos, el Ayuntamiento promoverá el control de estas colonias mediante la este-
rilización de sus miembros, evitando la proliferación de éstos en los espacios públicos y el sacrificio de estos animales.

Artículo 15. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
1  Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores o dueños 

y no constituyan un peligro para los transeúntes y otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine como 
zona de esparcimiento para perros  El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines y en lugares públicos, en la medida en que éstos 
lo permitan y tras un estudio de ubicación, instalaciones y espacios adecuados debidamente señalados para el paseo y esparcimiento de 
los animales  

El Ayuntamiento tendrá en cuenta éstas necesidades en la proyección de los nuevos parques y jardines 
2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación. Los de más de 20 kilogramos 

y cuando las circunstancias sanitarias lo aconsejen y, en todo caso, cuando manifiesten un carácter marcadamente agresivo o hayan 
protagonizado agresiones a personas o a otros animales deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y con-
ducidos por personas mayores de edad  Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación 
de ser conducidos con bozal  

3  La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las defecaciones del mismo en las vías y 
espacios públicos, evitando en todo caso la micción y la defecación en aceras y otros espacios transitados por personas 

4  Si el conductor de un vehículo atropella a un animal tendrá la obligación de comunicarlo de forma inmediata a las autori-
dades municipales, si el propietario del animal no se encuentra presente 

5  Queda prohibido: 
a)  La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en las zonas de recreo infantil, ubicadas en los parques, 

jardines, o plazas, con el fin de evitar las deposiciones y micciones de los mismos.
b)  La circulación y estancia de animales de compañía en las piscinas públicas 
c)  Ninguna persona podrá llevar y conducir más un perro potencialmente peligroso simultáneamente 

Artículo 16. Acceso a los transportes públicos.
El uso de los transportes públicos queda prohibido para los animales en general, salvo los perros de acompañamiento y guía de 

personas con discapacidad visual  No obstante, los poseedores de animales de compañía podrán acceder con éstos a los transportes pú-
blicos cuando existan espacios especialmente habilitados para ellos y acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias 
y cumple las medidas de seguridad que se determinen reglamentariamente, asimismo la autoridad municipal podrá disponer y regular 
restricciones horarias al acceso de los animales de compañía a los transportes públicos  En los medios de transporte público cuyos titula-
res sean particulares, como los taxis, el uso podrá ser permitido o denegado a discreción de éstos, siempre y cuando su volumen permita 
trasladarlos en el interior de transportines, en las condiciones de higiene y seguridad oportunas y con la documentación que corresponda  
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Artículo 17. Acceso a establecimientos públicos.
1  Los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros es-

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

2  En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o bebidas, espec-
táculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la entrada de animales 

3. Se prohíbe el acceso de animales de compañía en los edificios públicos y dependencias administrativas.
4  No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros destinados a suplir disfun-

ciones visuales de sus poseedores, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre el uso de perros guía por personas con 
disfunciones visuales  

CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.

Artículo 18. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía.
1  Los perros, gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se determine reglamentariamente, deberán 

ser identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, denominado transponder o microchip, 
implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o un mes desde su adquisición.

Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará el trámite correspondiente para su ins-
cripción en el Registro Andaluz de Identificación Animal, el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la inscripción del animal en 
Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando eximido, en este caso, de realizarlo el propietario del animal 

2. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario identificador cualquier cambio que se 
produzca en los datos facilitados en la identificación para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Municipal de Ani-
males de Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión, en el plazo máximo de 15 días desde que haya 
acaecido el hecho 

título III. De los animales Peligrosos y PotenCialmente Peligrosos.

CAPÍTULO I. DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS.

Artículo 19. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos no podrán estar fuera de los espacios expresamente autorizados por 

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

2  En concreto tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos los pertenecientes a los siguientes grupos:
a)  Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad 

física o la salud de las personas 
b)  Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes, y aquellas especies que en estado adulto alcancen o 

superen los dos kilogramos de peso 
c)  Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes que en estado adulto alcancen o superen los diez kilogramos 

de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos  
3  Las especies exóticas que se comporten como especies invasoras y tengan un impacto negativo sobre el equilibrio ecoló-

gico de los ecosistemas, serán determinadas reglamentariamente por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de 
medio ambiente, prohibiéndose su tenencia como animal de compañía 

CAPÍTULO II. DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

Artículo 20. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
1. La tenencia de cualquier animal definido como potencialmente peligroso, ya sea como animal de compañía o como in-

tegrante de una actividad de explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a los 
requisitos y limitaciones previsto en los Título II y III de la presente Ordenanza, estará condicionada a la previa obtención de la corres-
pondiente licencia municipal 

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

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

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

c)  No haber sido sancionado en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones acce-
sorias de las previstas en el artículo 13 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre  No obstante, no será impedimento para la 
obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre 
que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente  
Para su acreditación se aportará el certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía

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

e)  En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, será necesaria la superación de un 
curso específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por entidades reconocidas 
oficialmente impartido por adiestradores acreditados, aportándose el Título que acredite la superación del mismo.
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f)  Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales 
potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175 000 €) por siniestro  Se 
presentará informe expedido por la compañía aseguradora y el correspondiente justificante que acredite hallarse al corrien-
te de su pago  

  Dicho justificante, acreditativo de la vigencia de la póliza, deberá presentarse anualmente a este ayuntamiento, en caso 
contrario implicará la pérdida de la licencia concedida 

g)  Estar empadronado en el municipio de Los Palacios y Vfca  El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante 
certificado de empadronamiento expedido por el Excmo. Ayuntamiento de Los Palacios y Vfca. 

h)  Las instalaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos habrán de tener las características recogidas en el art  
12 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero por el que se regula la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en el 
Comunidad Autónoma de Andalucía  Este extremo se acreditará mediante informe expedido por la Policía Local de Los 
Palacios y Vfca  

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

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

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

6  La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco años 
desde la fecha de expedición, debiendo ser renovada, a petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización por sucesi-
vos períodos de igual duración 

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

8  La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por la autoridad com-
petente y, en su caso, por el personal veterinario, con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal  En caso de que el tenedor del 
animal carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner inmediatamente el hecho en conocimiento de la Delegación de 
Sanidad y Consumo del Ayuntamiento 

Artículo 21. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos (Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la 
tenencia de animales potencial mente peligrosos a la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1  Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de inscribir 
a los mismos en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos en un plazo máximo de quince días desde que obtuvo la 
correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de un mes a partir del día en el que la autoridad municipal competente 
aprecie en los animales la potencial peligrosidad por medio de la correspondiente Resolución 

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

a)  Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
b)  Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada 
c)  Acreditación de la identificación animal mediante microchip.
d)  Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de 

enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso 
e)  Certificado, en su caso, de esterilización del animal.
3  Los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos están obligados a comunicar la venta, traspaso, dona-

ción, muerte o cambio de residencia de los mismos y solicitar la correspondiente baja en el Registro Municipal de Animales Potencial-
mente Peligrosos, lo cual se comunicará inmediatamente al Registro Central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma 

4  La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal por un período superior a tres meses, obligará 
a su tenedor o propietario a inscribir el animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos así como al cumpli-
miento de los requisitos exigidos en la presente Ordenanza 

CAPÍTULO III. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Artículo 22. En zonas públicas.
1  Queda prohibida la circulación de animales peligrosos y potencialmente peligrosos que no pertenezcan a la especie canina 

por la vía pública 
2  Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios de uso público 

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

rrespondiente licencia municipal que le habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y que deberá llevar 
consigo  Asimismo, portarán el documento acreditativo de esta inscrito el animal en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos y el Documento Autonómico de Identificación y Registro del Animal (DAIRA).

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

c) Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza 
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d)  La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así como en las inmediaciones de centros es-
colares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o deportivos y, en lugares de ocio y esparcimiento de menores 
de edad, quedará limitada a los horarios en que no se produzca un tránsito intenso de personas  No obstante, en ningún caso 
podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad 

Artículo 23. En zonas privadas. 
1  Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir las medidas de seguridad nece-

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

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

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

2  Los propietarios, arrendatarios u ocupantes de dichos inmuebles, deberán realizar los trabajos y obras precisos para man-
tener en ellos, en todo momento, las condiciones necesarias de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales 

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

Artículo 24. Otras medidas de seguridad.
1  La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular en el plazo máximo de veinticuatro horas, desde 

que tenga conocimiento de los hechos, ante los Agentes de la Autoridad, los cuales comunicarán inmediatamente esta circunstancia a 
la Delegación de Sanidad y Consumo, procediendo a su anotación en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 
y en el Central Autonómico. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales 
competentes para su valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias 

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

3  La Autoridad Municipal podrá tomar la decisión que estime más adecuada en defensa de las personas o sus bienes cuando 
se produzcan agresiones de animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos, previo informe 
emitido por personal veterinario oficial, podrá adoptar las medidas de seguridad que se estimen oportunas tales como el internamiento 
o aislamiento temporal de aquellos y llegado el caso, determinar su sacrificio.

4  Las personas propietarias o poseedoras de perros que hayan causado lesiones a personas o a otros animales están obligadas a:
a)  Facilitar los datos del animal agresor y los propios a la persona agredida, a los propietarios del animal agredido y a los 

agentes de la autoridad que lo soliciten 
b)  Comunicar la agresión y presentar la documentación sanitaria del animal, en un plazo máximo de 24 horas tras los hechos, 

a las autoridades municipales, y ponerse a su disposición 
c)  Someter al animal agresor a observación veterinaria y presentar el correspondiente certificado veterinario a las autoridades 

sanitarias municipales, en el plazo de 10 días de haberse finalizado la observación veterinaria. Cuando las circunstancias 
lo aconsejen y la autoridad municipal lo considere necesario, se podrá obligar a recluir al animal agresor en un centro 
autorizado, para someterlo a observación veterinaria; los gastos ocasionados correrán a cargo de la persona propietaria o 
poseedora. También los veterinarios clínicos de la ciudad tienen la obligación de notificar a la Administración Municipal 
los casos atendidos consistentes en lesiones producidas por agresiones entre perros, y deberán especificar la potencial 
peligrosidad de los perros a los efectos de su consideración como potencialmente peligrosos 

título IV. Normas sobre abandono, Pérdida, reCogida, entrega y retenCión temPoral de los animales.

Artículo 25. Animales abandonados, perdidos o entregados. 
1   Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y trasladados al centro municipal, o aquellas 

instalaciones, tanto públicas como privadas, que al efecto se destinen  El Ayuntamiento podrá concertar la recogida y atención de estos 
animales de compañía  Preferentemente con entidades de protección y defensa de los animales 

2. En el caso de pérdida de un animal, entendiendo por animal perdido lo definido en el art. 5 de la presente Ordenanza, se 
notificará esta al propietario esta circunstancia en un plazo máximo de 24 horas y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recu-
perarlo  Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está abandonado el animal  Esta 
circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal  El propietario 
deberá abonar la cantidad económica que corresponderá a los gastos ocasionados, así como a las atenciones veterinarias mínimas nece-
sarias para entregar el animal en adopción que se establecen en el apartado siguiente o, cumplidos los plazos de custodia en el centro, 
cubrir los gastos de su sacrificio por parte de un profesional veterinario.

3  Los animales abandonados acogidos en el centro de alojamiento municipal, o en aquellas instalaciones que al efecto se 
destinen, tendrán un plazo mínimo de 15 días de custodia, en los que se procederá a promover su cesión, a darlos en adopción, o a 
cualquier otra alternativa adecuada, dejando como última opción el sacrificio.

4  Las asociaciones locales de defensa o protección animal, podrán solicitar ser informadas de la recogida, traslado y destino 
de perros y gatos vagabundos y podrán realizar propuestas sobre este aspecto 

5. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, podrá concertar con los Colegios Oficiales de Veterinarios convenios 
para abaratar los costes de vacunas y esterilizaciones u otras medidas tendentes a evitar el abandono de los animales 
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6  Para proceder al rescate de un animal acogido en el centro municipal o aquel que desde el Ayuntamiento se haya estable-
cido, deberá presentar la siguiente documentación:

a)  DNI del propietario  Si fuese mandatario de este, además autorización del mismo 
b)  Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada 
c)  Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Com-

pañía 
d)  Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el alojamiento y alimentación del animal, 

según el precio público establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente 
e)  Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá acreditar poseer la licencia municipal para 

su tenencia y la inscripción de aquel en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos  En el supuesto de 
que el rescatante no tenga licencia para la tenencia de este tipo de animales no podrá rescatarlo hasta regularizar la situa-
ción. Si se denegase la licencia al rescatante y en el plazo de 5 días desde su notificación no se presentase la persona con 
licencia que se haga cargo del animal, en el centro de alojamiento se procederá a darle a éste el mismo tratamiento que a 
un animal abandonado  

7. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario.
8  Los propietarios de animales de compañía que por distintas razones y circunstancias sobrevenidas, no puedan continuar 

con ellos, deberán cederlos a otras personas, con las diligencias previstas en esta ordenanza o entregarlos, sin coste alguno, al centro de 
alojamiento municipal, o instalación destinada al efecto  El Ayuntamiento o aquellas empresas que presten el servicio de recogida de 
animales abandonados y/o perdidos, contarán con una bolsa de adopción para los animales de aquellos propietarios que deseen entre-
garlos al servicio municipal  El Ayuntamiento, así como las empresas a la que se encomiende el servicio de recogida de estos animales, 
deberán promover una bolsa de adopción que garantice la disponibilidad de ese animal para la adopción, al menos por un periodo de 
un mes, desde que se notifica a la delegación la petición de retirada del animal y hasta que esta se produce. 

9  En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada provisionalmente a otras personas 
físicas o jurídicas  

Artículo 26. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios.
1  Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los ciudadanos para su adopción y, en último 

extremo, sacrificados, previa valoración facultativa. Igualmente se procederá con los animales abandonados y perdidos una vez trans-
currido el plazo para recuperarlos establecidos en el artículo anterior  

2. Los animales en adopción se entregarán debidamente desparasitados y vacunados, esterilizados, e identificados si procede.
3  Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación 
4  En el procedimiento de adopción de animales, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:
a)  Ser mayor de edad 
b)  No estar sancionado por resolución firme por la comisión e infracciones graves muy graves de las reguladas en la Leyes 

sobre Protección de Animales de Compañía 
c)  Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de animales según ser recoge en la presente 

Ordenanza 
d)  En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además deberán cumplir con los requisitos recogidos 

en el título III de esta norma 
e)  Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de acuerdo con la Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 27. Retención temporal.
1  Los Servicios Municipales competentes, con intervención de los Agentes de la Autoridad, podrán retener temporalmente, 

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

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

3  El propietario tendrá un plazo de 15 días para regularizar su situación o bien el destino del animal  Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiera subsanado la causa que motivó la incautación, se considerará animal abandonado  Los gastos que originen todas las 
actuaciones deberán ser abonados por el propietario 

título V. ExPosiCiones y ConCursos.

Artículo 28. Requisitos.
1  La celebración de exposiciones, certámenes y concursos de animales, estarán sujetos a la previa obtención de las oportunas 

autorizaciones de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de sanidad animal y al cumplimiento de los corres-
pondientes condicionados sanitarios establecidos por la misma 

2  En todo caso, los locales destinados a exposiciones o concursos de animales de compañía, deberán disponer de un lugar es-
pecífico para la atención veterinaria de aquellos que precisen asistencia. Además contarán con un botiquín básico, equipo farmacéutico 
reglamentario y el material imprescindible para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario adecuado cuando se requiera 

3  Los organizadores de concursos y exposiciones estarán obligados a la desinfección y desinsectación de los locales o luga-
res donde se celebre 

4  Será perceptivo, para todos los animales que participen en concursos o exhibiciones, la presentación previa a la inscripción, 
de la correspondiente cartilla sanitaria de acuerdo con la legislación vigente, así como la presentación de la correspondiente licencia 
administrativa municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el caso de razas caninas catalogadas como tales 

5  En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes agresi-
vas o peligrosas 
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título VI. De la tenenCia de animales de renta de oCio, animales de ProduCCión,  de las exPlotaCiones ganaderas, y núCleo 
zoológiCo.

Artículo 29. Normas para la tenencia de animales de renta de ocio y de animales de producción 
Queda prohibida la tenencia de animales de renta de ocio y de animales de producción (véase definición en el articulo 5 y anexo 

I de esta ordenanza) en el núcleo urbano quedando restringida su tenencia y existencia a las zonas catalogadas como suelo no urbani-
zable en el Plan General de Ordenación Urbanística del termino municipal de Los Palacios y Vfca 

Artículo 30. Explotaciones ganaderas y núcleo zoológico.
Queda prohibida la instalación de explotaciones ganaderas en estabulación permanente en las áreas y zonas de suelo urbano que 

no posean la calificación de industrial y en los urbanizables que no posean la calificación de actividades económicas según lo estable-
cido en el Plan General de Ordenación Urbanística de Los Palacios y Vfca 

Cuando se den las condiciones para la consideración de núcleos zoológicos se estará a lo dispuesto anteriormente para las ex-
plotaciones ganaderas  Excepto los establecimientos de ventas de mascotas y de animales de compañía 

título VII. Régimen sanCionador.

Artículo 31. Infracciones. 
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas aquellas que, como tales, estén previstas 

o se establezcan en las leyes y reglamentos  

Artículo 32. Responsabilidad.
1  Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, comunidades de vecinos o 

cualquier otro tipo de asociación que realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracción, sin perjuicio de las responsabilida-
des que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal 

Cuando las conductas a que se refiere esta Ordenanza pudieran constituir infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal o 
a la autoridad judicial competente al objeto de la exigencia de la responsabilidad que corresponda  La tramitación del posible procedi-
miento sancionador que pudiere haberse incoado, se suspenderá hasta que se dicte la resolución del procedimiento judicial 

2  Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria 
de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan  Asimismo, serán responsables subsidiarios de las san-
ciones impuestas a las personas jurídicas, comunidades de bienes, comunidades de vecinos o cualquier otro tipo de asociación que hayan 
cesado en sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador o representante legal en el momento de cometerse la infracción  

3  El poseedor de un animal es responsable de los daños, perjuicios y molestias que causen a las personas, los objetos, las vías 
públicas y el medio natural en general de acuerdo con el artículo 1905 del Código Civil 

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

Artículo 33. Régimen jurídico y procedimiento sancionador.
En lo no establecido en esta Ordenanza se aplicará el régimen jurídico que para las infracciones y sanciones se establece en el 

Título V de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales  En cuanto al procedimiento sancionador se ajustará a 
lo establecido en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Artículo 34. Clases de infracciones.
1  Son infracciones muy graves 
 1 1  El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte 
 1 2  El abandono de animales 
 1.3.  Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las practicadas por veterina-

rios en caso de necesidad 
 1 4   Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados para empresas autorizadas para 

el control de plagas  
 1.5.  El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos 

antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador  
 1 6   El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufri-

mientos o daños innecesarios 
 1 7  La organización de peleas con y entre animales 
 1 8  La cesión, por cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales  
 1 9  La utilización de animales, por parte de sus propietarios o poseedores, para su participación en peleas  
 1.10.  La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean 

simulados 
 1 11   La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa 

aplicable 
 1 12  La realización de procedimientos de experimentación no autorizados 
 1.13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.
 1 14   Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías 

establecidas en la normativa aplicable 
 1.15.  Realizar el sacrificio de un animal sin seguir la normativa aplicable.
 1 16  El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros en la pelea o el ataque 
 1 17  Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia 
 1 18  Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligros a quien carezca de licencia 
 1 19  Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
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 1.20. Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca de certificado de capacitación.
 1 21   La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente 

peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales 
 1 22  La tenencia de animales salvajes peligrosos 
 1 23   La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años cuando así haya sido declarado por 

resolución firme.
2  Son infracciones graves:
 2 1  El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes 
 2 2  No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable 
 2.3.  No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa 

aplicable 
 2 4  No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria 
 2 5   Imponer un trabajo al animal en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén enfermos, fatigados, desnutridos o 

tengan menos de seis meses de edad, así como hembras que estén preñadas 
 2 6  La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones 
 2.7.  La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autoriza-

ción administrativa 
 2 8  El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor o tratamientos antinaturales 
 2 9  La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes 
 2 10  La asistencia a peleas con animales 
 2 11   La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria 

potestad, tutela o custodia 
 2 12  No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades, o no proporcionarles agua potable 
 2.13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con fines publicitarios. 
 2 14  La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados 
 2 15   Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos 

previstos en la presente Ordenanza, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el 
ejercicio de las funciones de control 

 2 16   El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal 
de los animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la preste Ordenanza y en las demás 
normas estatales y autonómicas que les sean de aplicación 

 2 17  La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días 
 2 18  La venta animales enfermos cuando se tenga constancia de ello 
 2 19   El transporte de animales sin garantizar el bienestar de los animales, o sin las debidas medidas de precaución para 

garantizar la seguridad de las personas, bienes u otros animales 
 2 20   La negativa y obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades compe-

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

 2 21  La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ordenanza o por exigencia legal.
 2 22  Dejar suelto un animal potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena 
 2 23  Hallarse el perro potencialmente peligros en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena 
 2 24   No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros animales o produz-

ca daños a bienes ajenos  
 2 25  No proporcionarles agua potable 
 2.26.  Mantener a los animales permanentemente atados o encadenados, salvo las excepciones y especificaciones que4 se 

establezcan 
 2.27. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión y juguete para su venta.
 2 28   Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados  Especial-

mente para los équidos, mantenerlos en lugares próximos a carreteras u otras vías públicas, sin control ni vigilancia 
y que puedan ocasionar un riesgo para la seguridad 

 2 29  Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma 
 2 30  Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los transeúntes o a otros animales 
 2.31.  La utilización de perros en cacerías o competiciones si no están identificaos como exige la legislación vigente, o 

carecen de las atenciones veterinarias obligatorias  
La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
3  Infracciones leves 
 3 1  No denunciar la pérdida del animal 
 3 2  No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas 
 3 3  Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos 
 3 4   Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impro-

pias de su condición que impliquen trato vejatorio 
 3 5   El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan 

derivarse molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos, solares o inmuebles 
 3.6.  La carencia o tenencia completa del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio.
 3 7   La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas 
 3 8   El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos 
 3 9   La tenencia de animales en viviendas y recintos privados sin que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de 

número lo permitan 
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 3 10   La crianza de animales de compañía en domicilios particulares sin las condiciones de mantenimiento, higiénico-sa-
nitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas 

 3 11   La tenencia de animales de forma continuada en vehículos, terrazas, patios o lugares inapropiados para ello, así 
como permitir que el animal pase la noche fuera de la vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar 
determinadas en el artículo 12 de esta Ordenanza 

 3 12   La perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad y el descanso de los vecinos, especialmente desde las 
22:00 horas a las 8:00 horas 

 3 13    Conducir más de una animal potencialmente peligroso por la vía pública 
 3 14   El incumplimiento de las normas y requisitos establecidos en esta Ordenanza, relativos a la tenencia de animales 

de renta de ocio, y de autoconsumo no comercial 
 3 15   Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducidos por una persona 
 3 16   Conducir perro sin correa 
 3 17   Conducir perros cuyo peso sea superior a 20kg  sin bozal, con correa no resistente o extensible 
 3 18   Permitir que el animal entre en zonas de ocio infantiles o jardines de uso por los niños, o piscina pública 
 3 19   Bañar animales en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban agua potable de fuentes de 

consumo público 
 3 20   El uso de transporte público con animal, cuando no disponga de espacios especialmente habilitados para ellos, o 

no se acredite que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y las medidas de seguridad determinadas 
reglamentariamente, salvo los perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual 

 3 21   La entrada con animales en establecimientos de hostelería que muestren el distintivo de prohibición de entrada de 
animales, salvo perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual 

 3 22   Entrar con un animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de 
alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y lugares análogos, salvo 
perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual 

 3.23.  La entrada en edificios públicos y dependencias administrativas salvo perros de acompañamiento y guía de perso-
nas con discapacidad visual 

 3 24   La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de Compañía y al Registro 
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 

 3 25   Utilizar animales en circos y atracciones feriales de tiovivos o similares 
 3 26   La carencia o tenencia incompleta del Libro de Registro obligatorio de las actividades de las asociaciones, clubes 

y cotos de caza con presencia de animales 
 3 27   Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta Ordenanza y no esté 

tipificada como infracción grave o muy grave.

Artículo 35. Sanciones.
1  Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a)  75 a 500 euros para las leves 
b)  501 a 2 000 euros para las graves 
c)  2 001 a 30 000 euros para las muy graves 
2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que ser refiere el apartado primero, se podrán imponer 

las siguientes sanciones accesorias:
a)  Retirada preventiva o incautación de los animales y su traslado al centro e alojamiento municipal, o a aquellas instala-

ciones que al efecto se detienen; incluso la esterilización o sacrificio si fuese necesario por razones de salud pública o 
seguridad de las personas, previo informe veterinario que así lo ponga de manifiesto, para las infracciones graves o muy 
graves 

b)  Prohibición de al tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro años para las muy 
graves 

3  En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a los dispuesto en el capítulo III de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 

 4. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza calificadas como leves prescribirán a los seis meses, las calificadas 
como graves a los dos años y las muy graves a los tres años 

Artículo 36. Graduación de las sanciones por el órgano competente.
En la graduación de las sanciones el órgano competente se atendrá a los siguientes criterios para su imposición:
a)  La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción 
b)  El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción y la existencia de inten-

cionalidad 
c)  La importancia del daño causado al animal 
d)  Cualquier otra que pueda incidir en le grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante  A tal 

efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos.
e)  La reiteración en la comisión de infracciones 
f)  En la fijación de las sanciones que conlleven multas se tendrá en cuenta que, en todo caso, la comisión de la infracción no 

resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Artículo 37. Medidas provisionales para las infracciones.
1  Iniciando el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las si-

guientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones a la presente Ordenanza 
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a)  La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de animales 
b)  La suspensión temporal de autorizaciones 
2  Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción 
3  Por razones de urgencia y cuando concurran circunstancias que afecten a la salubridad y seguridad públicas, en los aspec-

tos contemplados por esta Ordenanza, podrá procederse, como medida complementaria, a la retirada y aislamiento de animales de com-
pañía, inmovilización de vehículos y clausura cautelar de instalaciones donde se realicen actividades que provoquen dicha afección 

4  Sin perjuicio de la potestad sancionadora establecida por esta Ordenanza, en caso de incumplimiento por los responsables 
correspondiente de los deberes que les incumben en la materia, tras requerimiento al efecto, se podrá efectuar la ejecución subsidiaria 
por el Ayuntamiento, por cuenta de aquellos y al margen de las indemnizaciones a que hubiere lugar 

No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución cuando e la persistencia de la 
situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salubridad o la seguridad públicas 

Artículo 38. Procedimiento.
1  El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
2  Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente peligrosos y de las disposiciones pre-

vistas en esta Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de23 de 
diciembre, y subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre 

3  Todas las personas en Los Palacios y Villafranca tienen el derecho y el deber de colaborar con las autoridades municipales 
o sus agentes para preservar la adecuada relación entre las personas y los animales contemplados en Ordenanza, reconociéndose expre-
samente la posibilidad de denunciar los hechos y conductas tipificados como infracción en la misma.

4  Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presenten, el relato de los hechos que pudie-
ran constituir la infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

Artículo 39. Competencia sancionadora.
El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca será el órgano competente para sancionar las infracciones previstas por las pre-

sente Ordenanza según determine la normativa superior de aplicación 
En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, el Ayuntamiento podrá acordar la incauta-

ción del animal hasta donde la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano 
jurisdiccional competente 

Artículo 40. Terminación convencional.
Con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados como consecuencia de una conducta incívica, el Ayunta-

miento podrá ofertar al expedientado, con carácter previo a la adopción de la resolución sancionadora que proceda, la opción de solici-
tar la sustitución, total o parcial, de la sanción de multa que pudiera imponerse por la realización de tareas o labores para la comunidad, 
de naturaleza y alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la infracción  

Esta opción se ofrecerá como un medio de rehabilitación de los infractores y, por ello, la protectora de animales municipal com-
petente facilitará al Ayuntamiento la posibilidad de que dichos trabajos se realicen en sus instalaciones y bajo su supervisión, debiendo 
aceptarse voluntariamente esta opción por el sancionado  

Disposiciones adicionales.
Primera: El requisito de superación del curso específico sobre adiestramiento básico previsto en el artículo 20.2 e) para la ob-

tención de la licencia, será exigible cuando sea publicada y entre en vigor la Orden que regulará los contenidos de tal curso, conforme 
a lo establecido en la Disposición final segunda del Decreto 42/2008, de 12 de febrero por el que ser regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Segunda: La Delegación Municipal de Sanidad y Consumo dispondrá en cada ejercicio presupuestario, al menos una cantidad 
equivalente al importe obtenido como consecuencia de las sanciones impuestas en aplicación de la presente Ordenanza, para fomentar 
el cumplimiento de la protección animal, objetivo de esta Ordenanza 

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales y la Ordenanza de Animales Potencialmente Peligro-

sos, aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, en 1994 («Boletín Oficial» de la provincia número 56, de 10 
de marzo de 1994) y en 2001 (Boletín Oficial de la provincia número 12, de 16 de enero de 2001), respectivamente.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

anexo i

Relación de especies y grupos de especies de animales de producción de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004, 
de 26 de marzo, por el que se establece y regula el registro general de explotaciones ganaderas 

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

Acuicultura: Superclase Agnatha, clases Chondrichthyes y Osteichthyes, moluscos pertene-
cientes al filumMollusca y crustáceos pertenecientes al subfilumCrustacea

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Los Palacios y Villafranca a 6 de marzo de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

2W-1940
————

PRUNA

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2017, se aprobó 
definitivamente el proyecto de actuación de centro de seccionamiento para la línea eléctrica «Campos» en el polígono 8, parcela 65 del 
término municipal de Pruna, lo que se publica a los efectos del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía:

«Con fecha 22 de febrero de 2017 y registro de entrada número 561, se presenta en este Ayuntamiento solicitud para admisión 
a trámite de proyecto de actuación para la construcción de centro de seccionamiento para la línea eléctrica «Campos» en el polígono 8, 
parcela 65 de Pruna, por parte de don Alfonso Blázquez Pacheco en representación de Blázquez, S L  (CIF B-41021049) 

Considerando que con fecha 31 de marzo de 2017, los Servicios Técnicos Municipales emitieron informe favorable sobre la 
concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía 

Considerando que con fecha 10 de abril de 2017, el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, admitió a trámite la solicitud 
presentada 

Considerando que con fecha 26 de mayo de 2017, se solicitan informes a los siguientes organismos:
—  Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Servicio de Planificación y Gestión del Dominio 

Público Hidráulico 
— Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Servicio de Urbanismo 
— Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Servicio de Industria, Energía y Minas 
Considerando que con fecha 17 de agosto de 2017, se emite informe por el Servicio de Planificación y Gestión del Dominio 

Público Hidráulico, siendo favorable condicionado a que con carácter previo a la ejecución de cualquier obra en zona de policía de 
cauces se debe obtener autorización de la Administración Hidráulica Andaluza 

Considerando que con fecha 8 de junio de 2017, se emite informe por el Servicio de Urbanismo siendo favorable 
Considerando que por el Servicio de Industria, Energía y Minas no se ha emitido informe, y éste tiene carácter facultativo y no 

vinculante, conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones 

Considerando que con fecha 15 de mayo de 2017, se sometió a información pública por plazo de veinte días hábiles mediante 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla dicho proyecto de actuación, y se hizo llamamiento a los propietarios de 
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto 

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Tal y como establece el artículo 43 1 e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la 

aprobación del proyecto de actuación se llevará a cabo mediante resolución motivada del Ayuntamiento Pleno 
Primero —Aprobar el proyecto de actuación presentado por don Alfonso Blázquez Pacheco en representación de Blázquez, 

S L  (CIF B-41021049), necesario y previo a la licencia de obras, para la construcción de centro de seccionamiento para la línea eléc-
trica «Campos» en el polígono 8, parcela 65 de Pruna 

Segundo —La autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración limitada a 25 años, aunque 
renovable

Tercero —El propietario deberá asegurar la prestación de garantía para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumpli-
mientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos 

Cuarto —La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida, deberá solicitarse en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación 

Quinto.—Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Sexto.—Notificar el acuerdo al interesado, a los efectos oportunos.»
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, caben, alternativamente, conforme a los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición en el plazo 
de un mes ante el órgano que lo ha dictado (Ayuntamiento Pleno), o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sito en Sevilla, en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del 
día siguiente al de la notificación, pudiendo ejercitar los interesados cualquier otro recurso que estimen oportuno.

En Pruna a 6 de octubre de 2017 —El Alcalde–Presidente, Francisco López Sánchez 
8W-8175
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LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE número 236, de 2 de octubre de 2015, se hace pública notificación de la 
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

521/2017  48862045V Juan José Hierro Cortés 002  159  053 80 euros 0
564 /2017 D00139542J Ionut Marian Cimpoeru 002  117  002  051 200 euros 0
565 /2017 D00139542J Ionut Marian Cimpoeru 002  018  002  052 200 euros 3
566 /2017 D00139542J Ionut Marian Cimpoeru 002  117  001  051 200 euros 3
En La Puebla de Cazalla a 23 de enero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero 

8W-1013
————

SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículos 177 4 y 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 49 y 20 1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta entidad local se halla expuesto el expediente de modificación de 
créditos número 2/2018, en la modalidad de concesión de créditos extraordinarios, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación 
en sesión ordinaria de 30 de enero de 2018 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
De no producirse reclamaciones el expediente se considera definitivamente aprobado sin más trámites.
Salteras a 9 de marzo de 2018 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

2W-1939
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de 2018, adoptó acuerdo de 

aprobación inicial del reglamento del uso de la sala de estudios del Ayuntamiento de Tocina 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y en su caso se formulen las alegaciones que se estimen 
convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el reglamento se considerará aprobado definitivamen-
te, entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación del texto íntegro del mismo en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público 
En Tocina a 6 de febrero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 

8W-1058
————

VISO DEL ALCOR

Doña Esperanza Jiménez Gutiérrez, Delegada de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2018, en el punto 

10.º de su orden del día, por unanimidad de los quince concejales presentes, aprobó inicialmente la propuesta de modificación presu-
puestaria número 1/2018, publicándose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 35, para que durante quince días hábiles los interesados puedan formular reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna 

De conformidad con lo establecido en el art  150 3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público la modificación 01/2018 definitivamente aprobada, siendo detallada como sigue:
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Aplicación Denominación Crédito extraordinario

92400-46100 Aportación Programa Cooperac  Pueblo Saharaui 6 796,16
34210-62200 Césped Campo de Futbol San Sebastián 69 979,38

Totales 76 775,54

Los créditos extraordinarios serán financiados con baja en la aplicación presupuestaria:

Aplicación Denominación Baja en aplicación

15100-44900 Transferencias a GUSAM 76 775,54

El Viso del Alcor a 9 de marzo de 2018 —La Delegada de Hacienda, Esperanza Jiménez Gutiérrez 
2W-1955

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Esperanza Jiménez Gutiérrez, Delegada de Hacienda del Excelentísimo Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2018, en el punto 

11 º de su orden del día, por nueve votos a favor correspondientes a los grupos municipales IULV-CA y Popular y seis abstenciones 
correspondientes al grupo municipal Socialista , aprobó inicialmente la propuesta de modificación presupuestaria n.º 2/2018, publicán-
dose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en el «Boletín Oficial» de la provincia número 35, para que durante quince 
días hábiles los interesados puedan formular reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna 

De conformidad con lo establecido en el art  150 3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público la modificación 2/2018 definitivamente aprobada, siendo detallada como sigue:

Aplicación Denominación Crédito extraordinario

93301-63201 Casa Cultural y de la Música 150 000,00

Los créditos extraordinarios serán financiados con baja en la aplicación presupuestaria:

Aplicación Denominación Baja en aplicación

15350-13110 Retrib  laborales bolsa Vías Pcas  Infraestr  Mcpales 35 000,00
32300-13110 Retribuciones bolsa limpiadoras de colegios 35 000,00
34210-13110 Retrib  Lab  Mantened  y limpiadoras piscinas Mcpales 25 000,00
15350-21000 Repar  Manten  y conservación vías publicas 30 000,00
15102-22706 Estudios y trabajos técnicos redacción PGOU 25 000,00

Totales 150 000,00

En El Viso del Alcor a 9 de marzo de 2018 —La Delegada de Hacienda, Esperanza Jiménez Gutiérrez 
2W-1953


