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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

N.° Expediente: A-491/2015-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionario: Parlamento de Andalucía 
Uso: Industrial, riego jardines 
Volumen anual (m³/año): 125 000 
Caudal concesional (l/s): 3,96 
Procedencia del agua: Aguas subterráneas 
Datos de captación:
N° T.M. Provincia Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 05 73 Aluvial del 235405 4143887
    Guadalquivir  
2 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 05 73 Aluvial del 235429 4143886
    Guadalquivir  
3 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 05 73 Aluvial del 235454 4143886
    Guadalquivir  
4 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 05 73 Aluvial del 235471 4143887
    Guadalquivir  
5 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 05 73 Aluvial del 235520 4143885
    Guadalquivir  
6 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 05 73 Aluvial del 235542 4143885
    Guadalquivir  
7 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 05 73 Aluvial del 235531 4143907
    Guadalquivir  
8 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 05 73 Aluvial del 235438 4143908
    Guadalquivir  

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el 
plazo de un (1) mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, 
ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II - 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto 
la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previs-
tos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

En Sevilla a 22 de enero de 2016 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
8W-1259

————

Núm. expediente: MC-3397/2012 

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas: 

Peticionario: Ayuntamiento de Écija 
Uso: Doméstico, riego de jardines (0,025 ha) 
Volumen anual (m³/año): 1500 
Caudal concesional (l/s): 0,02 
Captación: 

Núm. T.M. Prov. Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Écija Sevilla Cauce Torrejón, Ayo 310159 4150625

Objeto de la modificación:
La modificación de características consiste en un aumento de volumen de 240 m³/año a 1500 m³/año, para uso doméstico y 

riego de jardines 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-

dráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de 
un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu-
mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en 
el artículo 38 4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 8 de enero de 2016 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
36W-809



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 45 Miércoles 24 de febrero de 2016

Número expediente: X-3792/2015 (15/2382)
Se tramita en este Organismo la extinción por caducidad de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionario: Manuel González Arroyo 
Uso: Riego de 1,939 ha 
Caudal concesional (l/s): 1,35 
Captación:
Número: 1 
T M : Herrera 
Prov : Sevilla 
Procedencia agua: Cauce 
Cauce: Pilancon, Ayo 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el 
plazo de veinte (20) días naturales contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que 
se consideren afectados ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II 41071 Sevilla, donde 
se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y 
demás lugares previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 8 de enero de 2016 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
4W-763

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 11 de enero de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Cazalla de la Sierra 
Don Alfonso Reyes Vázquez, Juez de Paz sustituto de Las Navas de la Concepción (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 21 de enero de 2016 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

4W-678
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada accidental de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número dos de Sevilla 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 760/2013, a instancia de don Juan Pedro Me-
dina Jiménez, contra Infraestructuras Orom, SLU e Intersa, S A , se ha acordado citar a Infraestructuras Orom, SLU, como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 1 de marzo de 2016, a las 9:10 horas, para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 5ª planta, Edifi-
cio Noga, Sala de Vistas 1ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Infraestructuras Orom, SLU, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 19 de febrero de 2016 —La Letrada accidental de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fer-

nández 
258-1349

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres 
de Sevilla 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 817/2015, a instancia de don José Velazquez 
Monge, contra Hormigones de Lebrjja, S A , Administración Consursal (Consyproan, S L ,) don José Pérez Benítez, Administración 
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Concursal de don Manuel Ignacio Domínguez Platas, Consyproan, S L , Promociones Agrícolas Gaditanas (Adm  Unic  Consyproan, 
S L ,) Fogasa y Hormigones y Áridos Bajo Guadalquivir, S L , se ha acordado citar a Hormigones y Áridos Bajo Guadalquivir, S L , 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 18 de marzo de 2016, a las 11:10 horas, para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira núm  
26, Edificio Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Hormigones y Áridos Bajo Guadalquivir, S L , se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 12 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

258-1277
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 234/2015  Negociado: 6E 
N I G : 4109144S20140010482 
De: Doña Ana Isabel Martínez Sarrión 
Contra: Bragelli, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 234/2015, a instancia de la parte actora doña Ana Isabel 

Martínez Sarrión, contra Bragelli, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 26 de octubre de 2015 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S S ª Iltma  Magistrado-Juez de lo Social n º 9 de Sevilla don Rafael Fernández López, acuerda: Procédase a la ejecución de la 

resolución de fecha dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de Ana Isabel Martínez Sarrión, contra Bra-
gelli, S L , por la cantidad de 4 834,04 € en concepto de principal y 966,81 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisio-
nalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades  

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

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 9 de Sevilla, ante mí la Letrada de la admon  de Justicia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Letrada Judicial 
Parte dispositiva

S S ª la Letrada Judicial del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Bragelli, S.L., en cuantía suficiente a cubrir el importe 

del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 4 834,04 € más lo presupuestado provisionalmente para intereses y 
costas 966,81 €, a favor del ejecutante Ana Isabel Martínez Sarrión, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro con-
cepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos de cuentas corrientes o cualquier otro producto 
financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se obtenga de la base de datos de la aplicación 
informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a cabo a través de la correspondiente aplicación 
informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.

Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede 
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas 
del punto neutro judicial 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0976.14,utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquin-
ta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 
92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 4028.0000.69. 
0976.14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Revisión».

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 
9 de Sevilla 

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

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

En Sevilla a 26 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-11136
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 54/2015  Negociado: 6e 
N I G : 4109144S20130001213 
De: Doña Nicoleta Bunea 
Contra: San Goy SC, Julia Piñero Marrón y Juan Martínez Sevilla 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 54/2015, a instancia de la parte actora doña Nicoleta 

Bunea, contra San Goy SC, Julia Piñero Marrón y Juan Martínez Sevilla, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 22 de septiembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada Judicial Sra  doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 9 de noviembre de 2015 
Visto el contenido del escrito presentado por la parte ejecutante y documentos adjuntos, se tiene por aportada relación de los 

intereses devengados en las presentes, dándose traslado a la parte ejecutada para que en el plazo de 10 días manifieste lo que a su 
derecho interese, apercibiéndole de que en caso de no impugnarla o dejar transcurrir el plazo sin evacuar el trámite, se le tendrá por 
conforme con la misma 

Asimismo procédase a la práctica de la tasación de costas solicitada, de la que se dará traslado a las partes para que en el plazo 
de 10 días efectúen alegaciones, y con su resultado se acordará  

Notifíquese la presente a la parte ejecutada a través del S.C.N.E. de este Capital, y ad cautelan por el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla  

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

Así lo acuerda y firma la Sra. Letrada Judicial de este Juzgado.
Tasación de costas que practica la Letrada Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla y su provincia, en proce-

dimiento de ejecución n º 54/15 doña Gracia Bustos Cruz 
Costas: 
— Minuta de la Letrada doña M ª Yolanda Muñoz Valcarcel: 590,62 €, cuya minuta desglosada se acompaña 
Total costas 590,62 euros 
Importa la presente tasación de costas (S.E.U.O.) los figurados quinientos noventa euros con sesenta y dos céntimos de euros. 

Lo que doy fe en Sevilla a 9 de noviembre de 2015 
La Letrada Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado San Goy, S.C., 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 9 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-11280

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 114/2015  Negociado: 6E 
N I G : 4109144S20110000699 
De: Salem Embarek El Mustafa Mohamed 
Contra: Vigu, S L  (absuelta), Unión de Servicios Auxiliares e Integrales, S L  (absuelta) y Auxiliar de Fincas Urbanas, S U L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 114/2015, a instancia de la parte actora Salem Embarek 

El Mustafa Mohamed contra Vigu, S L  (absuelta), Unión de Servicios Auxiliares e Integrales, S L  (absuelta) y Auxiliar de Fincas Ur-
banas, S U L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 1 de septiembre de 2011 y diligencia de ordenación 
de fecha 23 de octubre de 2013 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S S ª la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Auxiliar de Fincas Urbanas, S U L  en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

1 901,74 euros, más 380,35 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las 
actuaciones una vez firme la presente resolución.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0060,11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 0060,11, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Reposición».

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Sevilla 

La Letrada Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Auxiliar de Fincas Urbanas, S.U.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 18 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-11598

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 166/2015  Negociado: 6E 
N I G : 4109144S20130017693 
De: Doña María Isabel Rivero García 
Contra: Bodegón Andújar, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 166/2015, a instancia de la parte actora doña María Isabel 

Rivero García, contra Bodegón Andújar, S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 18 de noviembre 
de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S S ª la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Bodegón Andújar, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 23 215,37 

euros, más 4 643,07 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actua-
ciones una vez firme la presente resolución.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.1612,13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.1612,13, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Reposición».

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Sevilla 

La Letrada Judicial  
Y para que sirva de notificación al demandado Bodegón Andújar, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presen-

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

En Sevilla a 18 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-11611

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 186/2014  Negociado: 6e 
N I G : 4109144S20130005907 
De: Don Joaquín Montes Fernández 
Contra: Fogasa y Biosanlúcar, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 186/2014, a instancia de la parte actora don Joaquín 

Montes Fernández contra Fogasa y Biosanlúcar, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 18 de no-
viembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S S ª la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Biosanlúcar, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 4 010,35 euros 

de principal, más 802,07 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las 
actuaciones una vez firme la presente resolución.
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Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución  

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0540.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0540.13., indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Reposición».

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Sevilla 

La Letrada Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Biosanlúcar, 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 18 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-11600

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 177/2015, a instancia de la parte actora doña M ª del 

Mar Fernández Castillo contra Ibertop Rofer, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 7 de julio de 
2015, del tenor literal siguiente:

Auto

En Sevilla a 7 de julio de 2015 
Dada cuenta y;

Parte dispositiva

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Ibertop Rofer, S L , por la cuantía de 
9 939,47 euros de principal y de 1 987,89 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 Carmen Lucendo González, Magistrada Juez del Juzgado de lo 
Social número diez de Sevilla  Doy fe 

LA MAgistrAdA Juez            LA secretAriA

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
decreto

Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 7 de julio de 2015 

PArte disPositivA

Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Ibertop Rofer, S.L., en cuantía suficiente a cubrir 
el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 9 939,47 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 1 987,89 €, a favor del ejecutante doña M ª del Mar Fernández Castillo, y en concreto las devoluciones que por IVA 
o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática de 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado 

No obstante lo anterior, y a la vista de la averiguación patrimonial realizada, dése traslado al Fogasa por plazo de quince (15) 
días para alegaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y ello previo al dictado 
de decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada 

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez (10) días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juz-
gado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía 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 proceso, concretar los 
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con 
qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades financie-
ras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la misma 
pueda tener frente a la AET y para su efectividad se da la oportuna orden telemática 

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

recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que 

esta resolución hubiese infringido 
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La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 0030-
1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año) 

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

LA secretAriA JudiciAL

Y para que sirva de notificación a la demandada Ibertop Rofer, 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 7 de julio de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-9061

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1027/2013 a instancia de la parte actora doña Manuela 
Navarro Rodríguez contra Aglomerados Morell S A  y Fogasa sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

Fallo
Debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Manuela Navarro Rodríguez Contra Aglomerados Morell, S A , y 

Fogasa 
Debo condenar y condeno a Aglomerados Morell, S A  a que abone a doña Manuela Navarro Rodríguez la suma de diez mil 

doscientos veintitrés euros y setenta céntimos (10 223,70 euros), junto con los intereses procesales desde la presente resolución 
No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa, sin perjuicio de que habrá de estar y pasar por el conte-

nido de la presente resolución y de la responsabilidad que se derive, una vez que se declare a la empresa en insolvencia por auto firme.
La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del Tri-

bunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte o 
de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de entablarlo, 
o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito 

Caso de que el recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de oc-
tubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander núm  4029 0000 65 1027 13  
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 65 Social- Suplicación». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha 
de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa 

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente 
de Santander núm  4029 0000 65 1027  13 la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el 
documento 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. … indique núm. de Juzgado…. de ….indique ciudad…, y en 
«Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 
dígitos (separados por un espacio) el código correspondiente y «Social-Suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el nombra-
miento de letrado o de graduado social colegiado ante este juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación  
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito  En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53 

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley 

Conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la 
interposición del recurso de suplicación  Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) autoliquidarán esta tasa conforme 
al modelo oficial 696 (disponible sólo en Internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de la referida 
ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada la anterior resolución por el señor Magistrado-Juez de Adscripción Territorial de Refuerzo que 

la dictó, en legal forma  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Aglomerados Morell S.A. actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 11 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
36W-303
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 140/2014, a instancia de la parte actora doña Laura Gon-

zález López contra Hipermuebles Aljarafe, S L  y Gesfavi Andalucía, S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion 
de fecha 17/09/13, del tenor literal siguiente:

Decreto 702/15
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 21 de septiembre de 2015 
Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Gesfavi Andalucía, S L , en situación de insolvencia total/parcial por importe de 4 291,25 euros 

en concepto de principal más otros 859 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional  

Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado núm  4029-0000-65-
0191-10 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del 
“código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autó-
nomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Gesfavi Andalucía, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 21 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
253W-9809

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 271/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130003857 
De: Don Abderraman Khalil Mohamed Embarec 
Contra: Shasa Multiservicios, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 271/2015, a instancia de la parte actora don Abderraman 

Khalil Mohamed Embarec, contra Shasa Multiservicios, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 11 
de noviembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Auto
En Sevilla a 11 de noviembre de 2015 
Dada cuenta y;

Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Shasa Multiservicios, S L , por la cuantía 

de 3 604,87 euros de principal y de 720,97 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 Iltma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social número 10 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 

Decreto
En Sevilla a 11 de noviembre de 2015 

Parte dispositiva
S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social n º 10 de Sevilla doña Rosa M ª Rodríguez Rodríguez 
Acuerda
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 3 604,87 euros en concepto de principal, más la de 720,97 euros calculadas 

para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 
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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 Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social num. 10 de Sevilla.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Shasa Multiservicios, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 11 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M ª Rodríguez Rodríguez 
6W-11451

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 730/2013, a instancia de la parte actora don Rafael Li-

nares Gámez, Bartolomé Porrúa Pereira, José Antonio Bernardo Cruz, Juan García Núñez, Jorge Bandera Vidal, Antonio García Gon-
zález, Juan Manuel Íñiguez Belloso, Manuel Ortiz Falantes, Manuel García López, Manuel Fernández Jiménez, Ezquipliades García 
López, Daniel Prieto López, Jesús Miguel Rivero Villanueva, Francisco Javier Cruz Panal, Florencio Núñez Marín, Antonio Araujo 
Santos, Antonio Javier Paneque Pérez y Francisco Gordillo Arévalo contra Francisco José Mongue Rodríguez, Grainsa Aplicaciones 
Industriales, S A , Cobres Las Cruces, S A , Administación Concursal de Grainsa Aplicaciones Industriales, S A  y Fogasa sobre Des-
pidos/ Ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 27/10/15, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Debo estimar y estimo parcialmente la demanda, en materia de despido y cantidad, interpuesta por don Rafael Linares 
Gámez, don Francisco Gordillo Arévalo, don Bartolomé Porrúa Pereira, don José Antonio Bernardo Cruz, don Juan García Núñez, 
don Jorge Bandera Vidal, don Antonio García González, don Juan Manuel Íñiguez Belloso, don Manuel Ortiz Falantes, don Manuel 
García López , don Manuel Fernández Jiménez, don Ezquipliades García López, don Daniel Prieto López, don Jesús Miguel Rivero 
Villanueva, don Francisco Javier Cruz Panal, don Florencio Núñez Marín, don Antonio Araujo Santos y don Antonio Javier Paneque 
Pérez, contra Cobre las Cruces S A , contra Francisco José Mongue Rodríguez, contra Grainsa Aplicaciones Industriales S A  y Admi-
nistración concursal (Sr  Asencio Reyes), y contra Fogasa 

En consecuencia, procede hacer los siguientes pronunciamientos  
1 - Declarar la nulidad de los despidos del que fueron objeto los trabajadores, con fecha de efectos 14 y 21 de mayo del 2 013, 

respectivamente 
2 - Declarar la imposibilidad de readmisión y tener por efectuada ex lege la opción por la indemnización y por extinguida la 

relación laboral existente entre las partes desde la fecha de la presente sentencia 
3 - Debo condenar y condeno a Grainsa Aplicaciones Industriales, S A , en concurso, a que abone:
A don Rafael Linares Gámez 7 287,64 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con los 

salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario res-
pectivo de 67,95 Euros 

A don Francisco Gordillo Arévalo en 7 634,70 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con 
los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario 
respectivo de 59,88 Euros  

A don Bartolomé Porrúa Pereira en 7 757,10 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con 
los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario 
respectivo de 60,84 Euros  

A don José Antonio Bernardo Cruz en 6 441,60 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con 
los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario 
respectivo de 58,56 Euros  

A don Juan García Núñez en 6 953,29 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con los 
salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario res-
pectivo de 61,67 Euros  

A don Jorge Bandera Vidal en 6 683,60 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con los 
salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario res-
pectivo de 60,76 Euros  

A don Antonio García González en 6 951,04 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con 
los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario 
respectivo de 61,65 Euros  

A don Juan Manuel Iñíguez Belloso en 8 823,60 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto 
con los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario 
diario respectivo de 61,92 Euros  

A don Manuel Ortiz Falantes en 6 467,04 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con 
los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario 
respectivo de 67,19 Euros  

A don Manuel García López en 6 218,71 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con 
los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario 
respectivo de 64,61 Euros  
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A don Manuel Fernández Jiménez en 7 159,13 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con 
los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario 
respectivo de 56,15 Euros  

A don Ezquipliades García López en 6 239,89 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con 
los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario 
respectivo de 64,83 Euros  

A don Daniel Prieto López en 6 937,51 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con los 
salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario res-
pectivo de 61,53 Euros  

A don Jesús Miguel Rivero Villanueva en 6 937,51 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto 
con los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario 
diario respectivo de 61,53 Euros  

A don Francisco Javier Cruz Panal en 6 937,51 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con 
los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario 
respectivo de 61,53 Euros  

A don Florencio Núñez Marín en 6 339,99 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con 
los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario 
respectivo de 65,87 Euros  

A don Antonio Araujo Santos en 9 248,35 Euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto con 
los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario diario 
respectivo de 64,90 Euros  

A don Antonio Javier Paneque Pérez en 7 692,56 euros en concepto indemnizatorio, - al haberse optado por la misma -, junto 
con los salarios devengados dejados de percibir, desde el día del despido hasta la fecha de la presente sentencia, a razón del salario 
diario respectivo de 58,61 Euros  

4 - Debo condenar y condeno a Grainsa Aplicaciones Industriales S A , en concurso, a abonar a:
Don Rafael Linares Gámez la suma de 6 661,88 euros;
Don Francisco Gordillo Arévalo la suma de 5 705,76 euros;
Don Bartolomé Porrúa Pereira la suma de 5 468,36 euros;
Don José Antonio Bernardo Cruz la suma de 6 647,44 euros;
Don Juan García Núñez la suma de 5 451,91 euros;
Don Jorge Bandera Vidal la suma de 5 451,91 euros;
Don Antonio García González la cantidad de 5 580,34 euros;
Don Juan Manuel Ìñíguez Belloso la cantidad de 6 794,77 euros;
Don Manuel Ortiz Falantes la cuantía de 5 393,54 euros;
Don Manuel García López la suma de 5 711,38 euros;
Don Manuel Fernández Jiménez la cuantía de 4 836,91 euros;
Don Ezquipliades García López la cantidad de 5 795,50 euros;
Don Daniel Prieto López la suma de 5 821,36 euros;
Don Jesús Miguel Rivero Villanueva la cuantía de 5 365,73 euros;
Don Francisco Javier Cruz Panal la cifra de 5 037,67 euros;
Don Florencio Núñez Marín la cuantía de 6 762,17 euros;
Don Antonio Araujo Santos la suma de 6 800,82 euros 
Don Antonio Javier Paneque Pérez la cuantía de 5 407,05 euros 
Ello sin perjuicio de los intereses procesales desde la presente resolución 
5 - No procede declarar responsabilidad de Francisco José Mongue Rodríguez y Administración concursal (Sr  Asencio Reyes), 

sin perjuicio de que habrán de estar y pasar por el contenido de la presente resolución sobre Grainsa 
6 - Debo estimar y estimo la excepción de caducidad de acción alegada por la defensa letrada de Cobre Las Cruces S A , en 

relación con la misma, e igualmente debo absolver y absuelvo sobre el fondo a tal parte codemandada 
7 - No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa, sin perjuicio de que habrá de estar y pasar por el con-

tenido de la presente resolución y de la responsabilidad que se derive,una vez que se declare a la empresa en insolvencia por Auto firme.
No procede imposición de costas 
La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del Tri-

bunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte o 
de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de entablarlo, 
o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito 

Caso de que el recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de oc-
tubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander núm  4029 0000 65 0730 13  
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 65 Social- Suplicación”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha 
de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa 

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente 
de Santander núm  4029 0000 65 0730  13 la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el 
documento  
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. …indique núm. de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en 
“Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 
16 dígitos (separados por un espacio) el código correspondiente y “Social-Suplicación” 

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el nombra-
miento de letrado o de graduado social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación  
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito  En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las 
cargas del apartado 2 del artículo 53 

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos 
de constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley 

Conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la 
interposición del recurso de suplicación (500 €)  Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) autoliquidarán esta tasa 
conforme al modelo oficial 696 (disponible sólo en Internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de la 
referida ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Cobres Las Cruces, S.A., Administación Concursal de Grainsa Aplicaciones 

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

En Sevilla a 28 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
253W-10924

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 279/2015, a instancia de la parte actora Fundacion La-
boral de la Construcción contra Riedmann Solar, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 18 de 
diciembre de 2015, del tenor literal siguiente:

Auto

Parte dispositiva

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Riedmann Solar, S L , por la 
cuantía de 285,23 euros de principal más 45,65 euros calculados para intereses y costas 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social número once de Sevilla  Doy fe 

LA MAgistrAdA–Juez            LA LetrAdA de LA AdMinistrAción de JusticiA

decreto

Parte dispositiva

Acuerdo:
Dar audiencia a la parte actora para que en quince (15) días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de 

traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución 
Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a 

cuyo fin se da orden la oportuna orden telemática.
Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada 
No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funciona-

miento el Registro Público Concursal 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) 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 

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 

Paso a dar cuenta a S S ª Ilma , doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Riedmann Solar, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 18 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-12444
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 188/2015  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20130002556 
De: Najat El Azizi 
Contra: Xoloescuincles, S L U 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 188/2015, a instancia de la parte actora Najat El Azizi, 

contra Xoloescuincles, S L U , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 11 de diciembre de 2015 del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Xoloescuincles, S L U , en situación de insolvencia por importe de 6 441,04 euros, insolvencia que 

se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Xoloescuincles, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 11 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-12249

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 196/2015  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20120010531 
De: Don Rubén Carretero Gallego 
Contra: Best And Better Sport, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 196/2015, a instancia de la parte actora don Rubén Ca-

rretero Gallego, contra Best And Better Sport, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 11 de diciembre 
de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Best And Better Sport, S L , en situación de insolvencia por importe de 7 114,31 euros, insolvencia que 

se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Best And Better Sport, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 11 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-12202

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 239/2014  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20120008304 
De: Doña Amparo Burgos Morales 
Contra: Doca Técnicas, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 239/2014, a instancia de la parte actora doña Amparo 

Burgos Morales contra Doca Técnicas, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 30 de noviembre de 
2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Doca Técnicas, S L ,, en situación de insolvencia por importe de 55 441,54 euros, insolvencia que se 

entenderá, a todos los efectos, como provisional  
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b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

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 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Doca Técnicas, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 30 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-11922
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 102/2015, a instancia de la parte actora doña Yolanda 

Pérez González de los Ríos contra Ecotema Ecología y Técnica Medioambiental, S L , Azingeco, S L , Dicon Consultores, S L  y Tepc, 
S A , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 14/12/15, del tenor literal siguiente:

Auto
Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Ecotema Ecología y Tecnica Medioam-

biental, S L , Azingeco, S L , Dicón Consultores, S L  y Tepc, S A  por la cuantía de 73 370,79 euros de principal y de 11 739,32 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 número 11 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez  La Letrada de la Administración de Justicia
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 85.110,11 eurospor 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 
proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupa-
dos, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación 
de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

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 

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 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Ecotema Ecología y Técnica Medioambiental, 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 14 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
253W-12373

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 200/2015, a instancia de la parte actora don José An-

tonio García Velasco contra Cenex Consulting y Promociones, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 
18/12/15, del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva
En atención a lo expuesto:
Acuerdo: 
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 18 de diciembre de 2015, debiendo 

Cenex Consulting y Promociones S L  abonar a don José Antonio García Velasco la suma de 17 514,78 euros en concepto de indemni-
zación por despido y de 22 534,01 euros en concepto de salarios 

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en tres 
días 

Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. ES 55 4071, utilizando para ello el modelo oficial, debien-
do indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L O 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES 55 0049-3569-92-00050012-
74, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. …indique núm. de Juzgado…. de ….indique ciudad…, y en “Observa-
ciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos 
(separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición” 

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones. 
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social núm. 

11 de Sevilla  
Diligencia —Seguidamente se cumple lo acordado doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Cenex Consulting y Promociones, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 18 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
253W-48

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 178/2015, a instancia de la parte actora don Juan Antonio 

Pollón Fernández contra Ambulancias Distrito Macarena, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 
29/12/15, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Acuerdo:
 a) Declarar al/a los ejecutado/s Ambulancias Distrito Macarena, S L , en situación de insolvencia por importe de 29 191,73 

euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional  
 b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
Contra la presente resolución, que se notificará a las partes, cabe interponer recurso de reposición ante el Secretario en el plazo 

de los tres días hábiles siguientes a su notificación, por escrito citando la disposición que se considere infringida, sin que tal recurso 
tenga efectos suspensivos 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 11 de Sevilla  Doy fe 

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

En Sevilla a 29 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
253W-69

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 604/2015 
Negociado: 4 
N I G : 4109144S20150006462 
De: Doña Jesica Guerrero Pinto 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Chirinegro, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 604/2015, se ha acordado citar a Chirinegro, 

S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11-5-16 a las 11:20 para asistir a los 
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira núm  26, 6 ª planta, 
Edificio Noga-CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 



Miércoles 24 de febrero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 45 17

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

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

En Sevilla a 22 de diciembre de 2015 —La Letrado de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
253W-12575

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 31/2015, a instancia de la parte actora doña Lidia Isabel 

García Vega contra Torrents Mediterránea, S L  y Hoteles y Apartamentos de Andalucía, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado resolución de fecha 2-9-15, del tenor literal siguiente:

Auto
Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Torrents Mediterránea, S L  y Hoteles 

y Apartamentos de Andalucía, S L  por la cuantía de 36 880,87 euros de principal y de 5 900,93 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 número 11 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez La Secretaria
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 42.781,80 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 
proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupa-
dos, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación 
de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

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 

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, Secretaria del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Torrents Mediterránea, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 23 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

253F-11633
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 629/2013 a instancia de la parte actora Fundación Labo-
ral de la Construcción contra Gestora Estratégica de Activos Inmobiliarios sobre Social Ordinario se ha dictado sentencia de fecha 26 
de octubre de 2015 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Gestora Estratégica de 
Activos Inmobiliarios S L , en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de 497,46 euros 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer no cabe 
recurso de suplicación 

Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Gestora Estratégica de Activos Inmobiliarios actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 27 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
36W-10923
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GRANADA —JUZGADO NÚM  2

Doña María del Mar Salvador de la Casa, Letrada de Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Granada 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm  150/15, a instancia de don Juan Carlos Fernández Sánchez 

contra Martínez Díaz, S A , Albegran, S A , Acromsa Inversiones, S L , Ansemar Sociedad Española de Inversiones exteriores, S A ,-
Colinas de Sanx, S.L., Edifinsa, S.L., Patrimonial Acevedo, S.L., José Antonio Acevedo Romero, Soplas, S.L., Eulalio Segovia Orihue-
la y Fondo de Garantía Salarial en el que se dictado sentencia de fecha 21/12/15, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 
de suplicación conforme a lo establecido en el art  191 y ss  de la LRJS en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de la 
notificación (publicación de en el «Boletín Oficial» de la provincia).

Que el procedimiento se encuentra a disposición de la demandada en la secretaría de este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
del Sur 5, Edificio La Caleta (Granada), donde podrá tener conocimiento íntegro de la resolución.

Y para que sirva de notificación al demandado Edifinsa, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Granada a 4 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Salvador de la Casa 
253F-156

————

GRANADA —JUZGADO NÚM  3

Doña Mercedes Puya Jiménez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y 
su provincia,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 560/2015 a instancia de la parte actora doña Noelia Mar-
tínez Alcalde y Julio García Burgos (Desistido) contra FOAM y Gestión Asistencial de Personas Mayores Guadix sobre despidos/ceses 
en general se ha dictado Sentencia número 444/15 de fecha 3 de noviembre de 2015 que se encuentra en el expediente de referencia 

Para que sirva el presente de notificación a la demandada Gestión Asistencial de Personas Mayores Guadix (Granada) actual-
mente en paradero desconocido, haciéndole saber que contra la misma puede interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el cual, en su caso, deberá ser anunciado ante este Juzgado en el acto de la notificación de 
esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado o de su representante en el momento de ha-
cerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes a aquél en que tenga lugar dicha notificación, por escrito o comparecencia. En 
el caso de que la recurrente fuera la empresa demandada, deberá acreditar al tiempo de anunciar el recurso haber ingresado la cantidad 
total objeto de condena en la cuenta corriente de este Juzgado (Cuenta de Depósitos y Consignaciones), abierta a tal efecto en la Entidad 
Banco Santander, debiendo especificar en el impreso, que la cuenta-expediente judicial es 1734/0000/36/0560/15, pudiendo sustituirse 
la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solida-
ria del avalista  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander núm  IBAN: 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Granada, y en «Observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial  De igual modo, la demandada deberá acreditar, al 
tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la entidad bancaria indicada, sin perjuicio del 
abono, en su caso, de la tasa correspondiente 

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

En Granada a 26 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Mercedes Puya Jiménez 
36W-12204

————

GRANADA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 172/2014 
Negociado: A 
N I G : 1808744S20140001240 
De: Don Francisco García Maqueda, Germán García Gabaldón, Jorge Alarcón Olmos, Manuela Bolívar Pozo, María Begoña 

Torres Ayala, Pedro Maqueda Aguilar, Sergio García Gabaldón y María Trpnidad Solis Ruiz 
Abogado: Don Elias Porras Zamora
Contra: Nuevo Tráfico, S.L., Gestión Consulado, S.L. y Función Privada, S.L.
Doña Margarita García Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  5 de Granada 
En los Autos número 172/2014, contra Función Privada, S L  y otras, en la que se ha dictado sentencia en fecha 13/11/15, ha-

ciéndosele saber que la misma se encuentra a disposición de la demandada en la Secretaría de este Juzgado y que contra ésta cabe la 
interposición de recurso de suplicación en el plazo de cinco días 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Función Privada, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 
el presente edicto 

Dado en Granada a 13 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Margarita García Pérez 
253F-11510

————

MADRID —JUZGADO NÚM  9

Cédula de notificación
Don Rafael Lozano Terrazas, Letrado de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social núm  9 de Madrid  
Hace saber: Que en el procedimiento 240/2015, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Jani Neacsu frente a Lo-

gística de Maquinaria y Técnicas Viales, S L  sobre ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución:
Auto: En Madrid a 11 de enero de 2016 
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Antecedentes de hecho
Primero —El presente procedimiento seguido entre las partes, de una como demandante Jani Neacsu y de otra como demanda-

da Logística de Maquinaria y Técnicas Viales, S L , consta sentencia, de fecha 24-09-15, cuyo contenido se da por reproducido  
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que la/s condenada/s haya satisfecho el importe de la cantidad 

líquida y determinada que en cuantía de 9 192’11 euros (8 356’46 euros más el 10% de interés de mora) de principal se debe abonar 
Fundamentos jurídicos 
Primero —El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 

Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales (art  117 de la Constitución y art  2 de la L O P J )  
Segundo —La ejecución del título habido en este procedimiento, sentencia se iniciará a instancia de parte, y una vez iniciada la 

misma se tramitará de oficio dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art. 239 de la L.J.S.).
Tercero —De conformidad con el artículo 251 LJS, salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se 

despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del importe de los que se 
devengarían durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal  

En cuanto a los intereses de la mora procesal se estará a lo dispuesto en el art  576 de la L E C  No obstante, transcurridos tres 
meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en 
el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieran ocultado elementos patrimo-
niales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos 

Cuarto —En virtud de lo dispuesto en el artículo 551 3 de la LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, el/la Letrado/a de la 
Admón  de Justicia responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos 
en el citado precepto  

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva 
En atención a lo dispuesto, se acuerda:
Despachar orden general de ejecución de sentencia de fecha 24-09-15 a favor de la parte ejecutante, Jani Neacsu, frente a la 

demandada Logística de Maquinaria y Técnicas Viales, S L , parte ejecutada, por un principal de 9 192’11 euros, más 919’21 euros y 
919’21 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación  

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnacion —Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución y el cumplimiento o incumpli-
miento de los requisitos procesales exigidos, pudiendo la parte demandada deducir oposición a la ejecución en los términos previstos 
en el art. 239.4 de la L.J.S., y pudiendo alegarse en el caso del procedimiento monitorio la falta de notificación del requerimiento (art. 
101.c L.J.S.), oposición para la que tiene el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y 
del decreto que se dicte (art. 239.4 de la L.R.S.); debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad 
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander 2507-0000-64-0240-15 

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez 
Don José María Reyero Sahelices 
El Magistrado-Juez
Y para que sirva de notificación en legal forma a Logística de Maquinaria y Técnicas Viales, S.L., en ignorado paradero, expido 

el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 11 de enero de 2016 —El Letrado de la Admón  de Justicia, Rafael Lozano Terrazas 
253W-333

————

ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  2

Doña Pilar Zapata Camacho, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Zaragoza,
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 190 /2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia 

de don José Manuel Álvarez Petrona, contra la empresa Tesmon Job, S L , sobre cantidad, se ha dictado Auto de Ejecución y Diligencia 
de Ordenación de fecha 2-12-15, contra el que podrá interponerse el siguiente recurso:

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días 
hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el 
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución des-
pachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, 
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitu-
ción del título, no siendo la compensación e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá consignar 
la cantidad, de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social abierta en 
Grupo santander, cuenta n° 4914-0000-64-019015  debiendo  indicar  en  el  campo  concepto, “Recurso” seguida del código “30 So-
cial-Reposición”  Si el ingreso se haca mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, 
el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución re-
currida utilizando el formato dd/nwi/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal/ el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 
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Contra la Diligencia de Ordenación; 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 en legal forma a Tesmon Job, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla haciéndole saber que el contenido integro da dicha resolución se encuentran a dispo-
sición en Secretaria del Juzgado 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios da la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o  cuando se trate de emplazamiento 

En Zaragoza a 2 de diciembre de 2015 —La Secretaria  Judicial, Pilar Zapata Camacho 
258-1203

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día 29 de enero de 2016, aprobó propuesta del siguiente tenor literal:
«Por acuerdo del Pleno de 13 de julio de 2015 se procedió a la designación de miembros del Consejo Rector de la Agencia 

Tributaria de Sevilla, tras la constitución de  la nueva Corporación Municipal 
Tras la renuncia a su condición de  Concejal de don Francisco Javier Landa Bercebal, a propuesta del Grupo Municipal del 

Partido Popular  se  propone la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Designar a  don Eduardo Beltrán Pérez García como miembro titular del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de 

Sevilla en sustitución de don Francisco Javier Landa Bercebal y a doña Evelia Rincón Cardoso como su suplente 
El  Consejo Rector de la Agencia Tributaria de  Sevilla, queda integrado por las siguientes personas:
Presidente: Don Juan Espadas Cejas 
Vicepresidente: Don Joaquín Luis Castillo Sempere y, como suplente, don José Luis David Guevara García (PSOE-A) 
Vocales: Don Antonio Muñoz Martínez y, como suplente, doña María Inmaculada Acevedo Mateo (PSOE-A) 

Don Eduardo Beltrán Pérez García y, como suplente, doña Evelia Rincón Cardoso (PP) 
Doña M ª Dolores de Pablo-Blanco Oliden, y, como suplente, don  Ignacio Manuel Flores Berenguer (PP) 
Don Gregorio Serrano López y, como suplente, don José Luis García Martín (PP) 
Don Francisco Fernández Moraga y, como suplente, don Francisco Javier Moyano González (C´s) 
Don Julián Moreno Vera y, como suplente, doña Cristina Honorato Chulián (Participa Sevilla) 
Don Daniel González Rojas, y como suplente, doña Eva M ª Oliva Ruiz (IULV-CA) 

Segundo: El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia de Sevilla.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla 4 de febrero de 2016 —La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

36W-906
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2015 adoptó acuerdo actuali-
zando el importe de las cargas urbanísticas previstas en la Normas Urbanísticas del Plan General de la ciudad para el suelo urbano no 
consolidado con destino a asegurar la adecuada integración urbana de la actuación en el entorno (art  11 2 6 4 de las Normas) y en el sue-
lo urbanizable ordenado y sectorizado para sufragar la ejecución de las obras de Sistemas Generales (art  13 1 8 1 B g de las Normas) 

El acuerdo que se hace público tiene el siguiente tenor literal:
Las Normas Urbanísticas del vigente Plan General establecen en sus artículos 11 2 6 4 para el suelo urbano no consolidado y 

13 1 8 1 B g) para el suelo urbanizable ordenado y sectorizado, en el primer supuesto una carga suplementaria destinada a sufragar la 
integración urbana de la actuación de que se trate y en el segundo supuesto otra para financiar la parte que corresponda de las obras de 
ejecución de los Sistemas Generales 

Esta carga urbanística se traduce en una contribución económica que, de no estar abonada con anterioridad, habrá de hacerse 
efectivo en el proceso de ejecución urbanística con la aprobación del Proyecto de Reparcelación del área a la que se refiera.

La citada contribución económica se fija en las citadas Normas Urbanísticas en un importe de 32,09 €/unidad de aprovecha-
miento para el suelo urbano no consolidado y 30´51 €/unidad de aprovechamiento para el suelo urbanizable ordenado y sectorizado 

Asimismo las citadas Normas Urbanísticas en los preceptos transcritos indican también que los citados importes “serán revisa-
bles anualmente conforme al índice de precios que se aplica en la contratación de la obra pública” 

Con fecha 10 de marzo de 2008 la Oficina de Ejecución del PGOU había emitido informe en el que se indicaba que “el índice 
a que se refiere el art. 11.2.6.4 se obtiene a partir de la fórmula prevista en el Real Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, que aprueba 
el Cuadro de fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras de Estado y Organismos Autónomos” 
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Examinado el citado Real Decreto y las obras a que se refiere el mismo para las cuales se establecen las citadas fórmulas de 
revisión de los respectivos contratos se estimó procedente aplicar dicha fórmula para la actualización tanto de la carga indicada para 
suelo urbanizable como para la que se establece para el suelo urbano consolidado, al tratarse en ambos casos, de obras de urbanización 

En atención de ello y de la vigencia del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre (tras la derogación del R  Decreto 3650/1970 
de 19 de diciembre) y de las sucesivas Órdenes Ministeriales que se han publicado en su ejecución y que han ido estableciendo los 
distintos valores a partir de los cuales han de resultar los índices de actualización de las citadas cargas urbanísticas -en la actualidad la 
Orden Ministerial HAP 2493/2015, de 23 de noviembre (BOE de 25 de noviembre) vigente hasta que se produzca la entrada en vigor 
del Real Decreto de desarrollo de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española según indica su exposición 
de motivos-, obtenemos un índice de 1,215284 que aplicado a los importes por unidad de aprovechamiento (ua) fijados para estas cargas 
en las Normas Urbanísticas del PGOU de 2006, resulta que para el suelo urbano no consolidado el importe es de 39,00 €/ua y para el 
suelo urbanizable ordenado y sectorizado de 37,08 €/ua 

Al objeto de que la actualización del importe de las cargas urbanísticas fijadas en el PGOU con el contenido que se ha explici-
tado sea aprobado por la Entidad Municipal encargada de la ejecución del Planeamiento urbanístico (art  4 2 a) y d) de los Estatutos de 
la Gerencia de Urbanismo) y dar a ello la correspondiente publicidad al tratarse de una disposición administrativa y por tanto dado su 
carácter general, procede que el Consejo de Gobierno de esta Gerencia apruebe la actualización de la carga en los términos antes citados 
y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento.

En virtud de lo expuesto, el Gerente que suscribe se honra en proponer a este Consejo la adopción de los siguientes, acuerdos: 
Primero —Aprobar la actualización del importe de las cargas urbanísticas previstas en las Normas Urbanísticas del Plan Gene-

ral de la ciudad para el suelo urbano no consolidado con destino a asegurar la adecuada integración urbana de la actuación en el entorno 
(art  11 2 6 4 de las Normas) en la cantidad de 39,00 €/ua y en el suelo urbanizable ordenado y sectorizado para sufragar la ejecución 
de las obras de Sistemas Generales (art  13 1 8 1 B g de las Normas), en la cantidad de 37´08 €/ua 

Los citados importes estarán vigentes hasta tanto entre en vigor el Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 
de desindexación de la economía española o hasta que se apruebe nuevos índices en la forma que reglamentariamente corresponda 

Los importes que resultan de la aplicación de estos valores, si no se hubieren hecho efectivo con anterioridad, se abonarán en 
el proceso de ejecución urbanística con motivo de la aprobación del correspondiente Proyecto de Reparcelación del sector o área de 
que se trate, de conformidad con las Normas Urbanísticas del Plan General y de lo informado por la Dirección Técnica en fecha 17 de 
marzo de 2007 

Segundo.—Proceder a la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia para general conocimiento, 
de conformidad con el art  52 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

Tercero —Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias

Visto que el acuerdo municipal afecta a una pluralidad de interesados y a la vista de lo establecido en el artículo 59 6, a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
hace público el presente edicto, para general conocimiento significándose que contra la presente resolución, que no es definitiva en vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
que reciba la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99.

En Sevilla a 12 de enero de 2016 —El Secretario de la Gerencia P D  La Jefa del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución núm  658, de 22 de febrero de 2007, Completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández 

253W-643
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística 
Sección: Administrativa
Expediente: 7/2016
Lugar: Toda la ciudad
Responsable: Inspección Semana Santa  CCM1
Referencia: Vía Pública
El Gerente de Urbanismo con fecha 10 de febrero de 2016 ha adoptado la siguiente resolución:
Ante la celebración de la próxima Semana Santa y Feria y debido a la afluencia masiva de público y el paso de cofradías, en 

particular en la zona del casco histórico, y en general por todas las zonas afectadas por estos eventos, se hace necesario una vez más, 
solicitar la colaboración de la población con objeto de conseguir el mayor lucimiento y solemnidad en estas fechas tan especiales 

Considerando la prohibición existente de colocar cualquier elemento o instalación en suelo de dominio público sin la previa 
autorización administrativa y que su ejecución, realización o desarrollo sin la misma constituye una infracción urbanística susceptible 
de ser sancionada con multas de hasta 120 000 euros y teniendo en cuenta las competencias de conservación y policía de la vía pública, 
así como la prerrogativa de las Entidades Locales de recuperar la posesión de los bienes de dominio público y la potestad de adoptar las 
medidas necesarias para el cumplimiento de las normas técnicas vigentes para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectóni-
cas, urbanistas y en el transporte, (artículo 84 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, artículos 28 y siguientes y 51 1 de la 
ley 7/ 99, de 29 de septiembre, artículo 169 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, artículos 6 y siguientes del Decreto 60/2010 de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, artículos 9 2 y 74 y siguientes del Real Decreto 1372/86, de 13 
de junio y artículo 82 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y Decreto 72/1992, de 5 de mayo) 

Vengo en disponer:
Primero: Ordenar al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística que proceda a la inmediata retirada, durante la Semana 

Santa y Feria así como en los días previos a su celebración, de todos los elementos instalados en la vía pública sin la preceptiva licencia 
municipal o que no se ajusten a la misma, controlándose la ocupación de sillas y mesas en lo referente a su cuantificación y ubicación.

Segundo: Prohibir la colocación de elementos o instalaciones no autorizadas con licencia municipal en zonas de propiedad 
privada, adscritas al uso público general de todos los ciudadanos, tales como soportales, pasajes o espacios libres y similares 
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Tercero: Ordenar a los titulares de los establecimientos y, en particular, a los propietarios de anuncios y rótulos perpendiculares 
a la fachada de los edificios la obligación de abatirlos, a fin de facilitar el tránsito de personas y cofradías, o si ello no fuera posible 
proceder al desmontaje de los mismos 

Cuarto: Ordenar a los titulares de anuncios luminosos que los mantengan apagados durante el paso de las cofradías, para con-
seguir un mayor lucimiento en el desfile de los cortejos procesionales. 

Quinto: Apercibir a los interesados, de que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá dar lugar a la 
adopción de medidas de restitución y recuperación oportunas, así como al inicio de actuaciones pertinentes en orden a determinar las 
responsabilidades en que se hubiera podido incurrir y a la imposición de sanciones, las cuales se impondrán en su grado máximo, por 
perturbación grave del orden público 

Sexto: Estas medidas serán de aplicación en el centro histórico de esta capital y en las vías por donde transcurre el paso de 
Hermandades y Cofradías, así como en sus zonas de influencia, incluyéndose las que se vieran afectadas por la celebración de la Feria 
de Abril 

Séptimo: Apercibir a los interesados de todas aquéllas instalaciones que sean retiradas, que se le concede un plazo de diez días 
a partir de la fecha de dicha retirada para que presenten escrito en el que manifiesten su voluntad expresa de hacerse cargo de los ele-
mentos retirados de la vía pública, mediante su recuperación de los almacenes municipales en el día y hora que se fije por esta Gerencia. 
Apercibiéndole que si transcurre el plazo referido y no se manifiesta la voluntad de recuperación de dichos elementos, se entenderá que 
tienen carácter desechable, facultando a esta Gerencia para disponer de los mismos para su traslado al vertedero autorizado o reciclaje 

Octavo: Apercibir que el incumplimiento de lo dispuesto en esta resolución, podrá determinar la revocación a sus titulares de 
las licencias de ocupación de la vía pública que se hayan otorgado  

Noveno: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución mediante su inserción en los Tablones Municipales y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, durante un plazo de diez días naturales y difundir esta resolución mediante su publicación en los diarios de 
mayor difusión de esta capital  

Sevilla, 10 de febrero de 2016 —El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos 
36W-1198

————

ALCOLEA DEL RÍO

Don Carlos López Barrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública de la Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana y protec-

ción de los espacios públicos, aprobada inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión de fecha 22 de diciembre de 
2015, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º 302 de 31 de diciembre de 2015 y tablón de anuncios municipal, 
sin que durante el mismo se haya producido alegación alguna, de conformidad con lo establecido en los arts  49 y 70 2 de la Ley 7/85 
de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local y 196 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, se eleva dicho acuerdo a definitivo, insertándose a continuación su texto íntegro, pudiéndose interponer 
contra el mismo recurso contencioso-administrativo, a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, en las formas y plazos que establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Alcolea del Río a 12 de febrero de 2015 —El Alcalde, Carlos López Barrera 

BorrAdor de LA ordenAnzA reguLAdorA de LA convivenciA ciudAdAnA y Protección de Los esPAcios PúBLicos deL  
AyuntAMiento de ALcoLeA deL río

Exposición de motivos
Esta Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida a las Corporaciones Locales, conforme a las 

competencias establecidas en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local 
El artículo 45 de la Constitución Española dice: «todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, debiendo velar los poderes públicos por la utilización racional de todos los 
recursos y mejorar la calidad de vida».

El Ayuntamiento de Alcolea del Río, a través de la presente Ordenanza, persigue el objetivo de lograr que nuestra localidad sea 
un espacio donde todos podamos disfrutar en libertad, mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos/as, y ello partiendo del 
reconocimiento al derecho y libertad de cada ciudadano/a 

Las relaciones humanas en un espacio limitado, como es el núcleo urbano, precisa de unas normas que ayuden a mantener la 
normal convivencia entre los ciudadanos  Esta ordenanza pretende atajar los comportamientos que atentan contra las normas elemen-
tales de convivencia, dando así respuesta a la preocupación de los vecinos/as de Alcolea del Río con una normativa cuya capacidad 
disuasoria se conjuga con el llamamiento a la solidaridad y al civismo  Cada vez es más frecuente contemplar cómo, mobiliario urbano, 
señales y otros elementos públicos, fuentes públicas, parques y jardines e inclusive las fachadas de nuestros edificios, públicos y priva-
dos, se ven deteriorados por la actuación de personas que atentan contra las reglas elementales de la convivencia ciudadana 

El gasto de reparación y mantenimiento que las actuaciones antisociales de una minoría conllevan, es creciente, y tiene que ser 
sufragado por todos los contribuyentes, a los que perjudican, mermando de manera cada vez más sensible los recursos municipales que, 
siempre, deberían dedicarse a otros fines.

Sin duda las raíces de este fenómeno son complejas y sobrepasan con mucho el ámbito puramente local, ya que tienen que 
ver con problemas sociales, familiares y educativos que las Administraciones locales no están en disposición de afrontar por si solas, 
aunque sea en este ámbito donde más se percibe sus efectos 

El Ayuntamiento de Alcolea del Río y sus ciudadanos/as, conscientes de la situación y preocupados por ella, se proponen llevar 
a cabo las actuaciones que correspondan para atajar y reducir los hechos vandálicos o antisociales que se suceden en nuestro entorno, 
colaborando también con el resto de las Administraciones y poderes públicos a la solución de estos problemas 

Entre otras actuaciones, se hace necesario contar con un texto normativo que precise las conductas prohibidas, establezca las 
obligaciones y derechos de ciudadanos/as y propietarios/as, tipificando las infracciones y sanciones que pueden imponerse por las 
conductas lesivas de los intereses generales que afectan a la integridad de los bienes públicos y de los elementos urbanísticos y arqui-
tectónicos del municipio 
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Aunque las normas jurídicas no sean una panacea ante fenómenos como el que se ha descrito, la aprobación y publicación de 
una ordenanza municipal especifica debe servir para clarificar qué tipo de actuaciones se consideran antisociales e ilegitimas, para 
apoyar las iniciativas de los ciudadanos/as, de sus entidades y asociaciones preocupadas por los mismos hechos, así como para disuadir 
a los infractores y recordarles, a ellos o a quienes tienen la obligación legal de tutelarlos, la responsabilidad que deriva de sus actos 

Los ciudadanos/as de Alcolea del Río siempre se han caracterizado por su talante respetuoso y tolerante, por ello no podemos 
permitir las actitudes antisociales de una minoría para con los demás  Por este motivo, el Ayuntamiento de Alcolea del Río, en su afán 
por mantener un clima optimo de convivencia y civismo en la localidad, ha elaborado esta Ordenanza como una herramienta más en la 
lucha contra esas actitudes que deterioran la población y la calidad de la vida de sus habitantes 

Esta Ordenanza hace especial hincapié en la prevención, además de la erradicación de este tipo de conductas, también mediante 
la rehabilitación del infractor a través de la reparación de los daños causados a la comunidad 

Capítulo I
Objetivos, ámbito de aplicación y fomento del civismo

Artículo 1 — El objetivo de esta Ordenanza es regular las normas de convivencia y las relaciones cívicas entre los ciudadanos/
as de Alcolea del Río, y entre estos y la propia ciudad, protegiendo tanto los bienes públicos de titularidad municipal, como los elemen-
tos que forman parte del Patrimonio de la ciudad y los bienes de titularidad de otras administraciones y entidades públicas o privadas, 
cualquiera que sea su naturaleza, frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto, en los términos estable-
cidos en las disposiciones de la misma, y siempre apelando a la colaboración ciudadana, para conseguir unas condiciones adecuadas en 
cuanto al respeto a las reglas de convivencia 

Artículo 2 — Ámbito de aplicación.
1 º— Esta Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Alcolea del Río y por tanto obliga a todas las personas 

que se encuentren en este ámbito, residan o no en él 
2.º— Las medidas de protección reguladas en la presente ordenanza se refieren a los bienes de titularidad municipal, tales como 

calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes, pasarelas, aparcamientos, fuentes, edificios públicos, mercados, centros culturales, 
colegios públicos, cementerio, piscinas, zonas de recreo infantil, centros deportivos y campos de deporte, estatuas, esculturas, bancos, 
farolas, elementos decorativos, señales viarias, zonas de esparcimiento de animales, árboles, plantas, contenedores de residuos, señales 
de tráfico, papeleras, vallas e instalaciones provisionales, vehículos municipales y demás bienes de la misma o semejante naturaleza.

3 º— Asimismo, quedan comprendidos en las medidas de protección reguladas los bienes de titularidad de otras Administra-
ciones y entidades públicas o privadas que forman parte del mobiliario urbano de Alcolea del Río, tales como marquesinas y elementos 
del transporte, vallas, carteles, anuncios luminosos y otros elementos publicitarios, señales de tráfico, quioscos, contenedores, terrazas 
y veladores, entoldados, jardineras y demás bienes de la misma o semejante naturaleza 

4 º— En la medida en que forman parte del patrimonio y del paisaje urbano, las normas de protección contempladas en esta 
Ordenanza también incluyen a las fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o 
privada, tales como portales, locales y galerías comerciales, escaparates, patios, solares, pasajes, elementos decorativos, y bienes de la 
misma o semejante naturaleza, siempre que se sitúen en la vía pública o sean visibles desde ella al objeto de preservar la imagen de la 
ciudad y el paisaje urbano, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que individualmente correspondan a los propietarios/as 

5 º— Merece mención aparte la protección que esta Ordenanza hace de aquellos elementos que forman parte de nuestro Patri-
monio Natural, Cultural, Histórico, y Artístico 

Artículo 3 — Fomento del civismo.
1 º— El Ayuntamiento llevará a cabo campañas de difusión tendentes a fomentar conductas cívicas, instando a la colaboración 

de los ciudadanos/as para lograr su pleno cumplimiento por el bien de todos 
2 º— Facilitará que los alcoleanos/as puedan realizar sugerencias, quejas, reclamaciones, o peticiones que consideren oportu-

nas para mejorar el civismo, así como para mantener el espacio público en condiciones adecuadas 
Artículo 4 — El Ayuntamiento dará a conocer el contenido de la Ordenanza a todos los ciudadanos/as de Alcolea del Río a 

través de la publicación en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de la Página Web del Ayuntamiento y de todos aquellos me-
dios que contribuyan a su mejor difusión, se depositarán ejemplares de la misma en cada uno de los edificios municipales destinados 
a la atención ciudadana y se procurará la existencia de un ejemplar en cada una de las Asociaciones vecinales y demás entidades de la 
localidad 

Artículo 5 — El desconocimiento de la Ordenanza no exime del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la misma 
Capítulo II

Principios de actuación
Artículo 6 — Las actuaciones contempladas en esta Ordenanza velarán siempre por el interés general de los ciudadanos/as de 

Alcolea del Río 
Artículo 7 — Como ya se ha indicado, el objetivo principal de esta Ordenanza es el establecimiento de un clima óptimo de 

civismo y de convivencia social entre los ciudadanos/as de Alcolea del Río y cualesquiera otra persona que esté en su término muni-
cipal, por lo que en la aplicación de sus disposiciones se estará principalmente al restablecimiento del orden y a la reparación del daño 
causado 

Artículo 8 — Como norma general, siempre que sea posible y previa solicitud del interesado, se sustituirán parte de las san-
ciones de carácter económico (que pueden cuantificarse en multa más gastos de reparación), por acciones tendentes a la reparación del 
daño causado, fomentando así la conducta cívica de los ciudadanos/as 

Capítulo III
Normas generales

Artículo 9 — Los ciudadanos/as tienen la obligación de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadana  Así mismo están 
obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme al destino para el que fueran establecidos 

Artículo 10.— Está totalmente prohibido hacer fuego en la vía pública, salvo en los supuestos de fiestas populares o tradicio-
nales debidamente autorizadas. Cualquier actividad pirotécnica en fiestas populares deberá cumplir lo establecido en la Ley 13/1999, 
de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 
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Artículo 11 — Queda prohibido el consumo de bebidas en la vía pública cuando de ello se derive un quebrantamiento de la 
tranquilidad vecinal 

Artículo 12 — Como norma general se respetarán los horarios establecidos en las fiestas populares y espectáculos públicos.
Artículo 13 — Los ciudadanos/as deberán respetar las indicaciones de los servicios de seguridad existentes en el acceso a los 

espectáculos públicos 
Artículo 14 — Los Bienes y servicios Públicos deben ser utilizados de acuerdo con su naturaleza, respetando siempre el dere-

cho que el resto de ciudadanos/as poseen también para su disfrute 
Artículo 15 — Es obligación de todos los ciudadanos/as actuar cívicamente, por lo que queda prohibido maltratar o dañar las 

instalaciones, objetos o bienes de uso común, así como los árboles y plantas de cualquier tipo de plazas, jardines y vías públicas 
Artículo 16.— No se podrán ensuciar o deslucir, por ningún método, tanto los edificios públicos como los privados, así como 

cualquier otro elemento de mobiliario urbano 
Artículo 17 — Competencia municipal.
1 º— Es de la competencia municipal:
a) La limpieza de la red viaria y la recogida de residuos urbanos 
b) La conservación y tutela de los bienes municipales 
c) La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos y la protección de personas y bienes 
d) La ejecución y disciplina urbanística, que incluye velar por la conservación del medio urbano y las edificaciones, a fin de que 

se mantengan en condiciones de uso, seguridad, salubridad, ornato público y decoro 
2 º— Las medidas de protección de competencia municipal previstas en la presente ordenanza se entienden sin perjuicio de los 

derechos, facultades y deberes que corresponden a los propietarios/as de los bienes afectados y de las competencias de otras adminis-
traciones públicas y de los Juzgados y Tribunales reguladas por las leyes 

Artículo 18 — Competencia de la propiedad.
1 º— Limpieza de calles particulares  La limpieza de calles de dominio particular, así como de espacios comunitarios privados, 

deberá llevarse a cabo por la propiedad siguiendo las directrices que dicte el Ayuntamiento para conseguir unos niveles adecuados de 
higiene y salubridad 

2 º— Fachadas y solares  La limpieza de fachadas, patios de luces, patios de manzana, zonas comunes, solares y otros terrenos 
de propiedad particular corresponde a los propietarios/as de las mismas  Estarán obligados a mantener en constante estado de limpieza 
las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública, de tal manera que se consiga su adecuación a la estética y 
su armonía con el entorno urbano respectivo 

Los propietarios/as de casas o solares en deficientes condiciones de limpieza, seguridad, cerramiento y ornato, estarán obliga-
dos a conservarlos en un estado adecuado en los términos de la normativa urbanística 

El incumplimiento de la obligación de conservación dará lugar a la imposición de multas coercitivas y posterior ejecución sub-
sidiaria con cargo de los costes al propietario, sin perjuicio de la correspondiente sanción pecuniaria por incumplimiento de la presente 
ordenanza 

Capítulo IV
Limpieza de la red viaria y otros espacios libres, edificios y mobiliario

Artículo 19 — Utilización de papeleras y contenedores.
Queda prohibido:
1 º— Ensuciar las vías públicas y espacios públicos 
2 º— Arrojar a la vía papeles, chicles, materias pegajosas o cualquier otro desperdicio similar, debiendo utilizar para estos 

residuos, las papeleras instaladas a tal fin.
En el caso de eventos o celebraciones en los que se pueda verter en la vía pública cualquier tipo de objetos o sustancias, in-

cluidos bodas o bautizos, se deberá contar con la preceptiva autorización del Ayuntamiento, fijándose el pago de una cantidad, a fin 
de sufragar los trabajos de limpieza posteriores  En el caso de que los interesados se comprometan a llevar a cabo dicha limpieza, lo 
comunicarán en el acto de solicitud de la autorización y conllevará el depósito de una fianza que será devuelta previo informe de los 
servicios de limpieza del cumplimiento estricto de lo autorizado  El incumplimiento de dicho compromiso conllevará la correspondien-
te sanción por ensuciar la vía pública 

3.º— Verter en los contenedores de recogida selectiva cualquier tipo de material diferente de los fijados por el Ayuntamiento 
para los mismos, cascotes de obra, restos metálicos, madera, etc 

4 º— Verter en los contenedores de basura de residuos orgánicos cualquier tipo de residuo que no vaya en bolsas hermética-
mente cerradas 

5 º— Dejar bolsas de basura o cualquier otro tipo de residuo urbano fuera de los contenedores 
6 º— Dejar en la vía pública, ni junto a los contenedores, enseres: muebles, electrodomésticos, colchones, etc , que deberán ser 

depositados en el interior del Punto Limpio dentro de su horario 
El Ayuntamiento dotará de un servicio de recogida de enseres a demanda, previa solicitud al Consistorio 
7 º— Los residuos de papel y cartón procedentes del comercio, utilizarán el sistema de recogida complementario que pone a 

su disposición el Ayuntamiento, conforme a las condiciones que se establezcan en cuanto a horarios y forma de recogida  Los mismos 
deberán doblarse para que ocupen el menor espacio posible 

8.º— Las superficies comerciales o almacenes y, en general, aquellos establecimientos que puedan generar un importante vo-
lumen de residuos, que no tengan la consideración de urbanos, estarán obligados a disponer de sus propios contenedores, sacando los 
mismos para su recogida en el horario que se establezca al efecto; debiendo mantenerlos en buen estado de conservación y limpieza 

a) En el caso de no disponer de los mismos, el Ayuntamiento, a través de la Mancomunidad de Municipios La Vega podrá 
proporcionarle los necesarios, previa solicitud y previo pago de la cantidad que se fije al efecto 

b) Los residuos procedentes de carnicerías, pescaderías y fruterías, deberán ir a los contenedores en bolsas herméticamente 
cerradas, a fin de evitar que se derramen líquidos y produzcan malos olores 

De igual manera queda prohibido arrojar residuos desde los vehículos ya sea en marcha o parados 
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9.º— El período horario fijado para el depósito de la basura en los contenedores deberá ser respetado por los usuarios, sancio-
nándose la conducta que no respete el mismo 

Artículo 20 — Actividades domésticas. 
No está permitido:
a) Por razones de ornato público el tendido o exposición de ropas o elementos domésticos en balcones, ventanas, terrazas ex-

teriores, cuando estén situados hacia la vía pública o sean visibles desde ésta. Se excluirán aquellos edificios que por su antigüedad no 
dispongan de espacios adecuados en las viviendas para el secado de la ropa, salvo aquellos que se encuentren en zonas donde existan 
monumentos o espacios de elevada concurrencia en la ciudad  Los toldos, persianas y demás accesorios de fachadas deberán mantener-
se en perfecto estado de seguridad y ornato 

b) Sacudir prendas o alfombras, barrido de terrazas y balcones, riego de macetas o jardineras, arrojar recortes de plantas u otras 
actividades similares que pudieran producir molestias o derramar agua hacia la vía pública 

c) La instalación de macetas o cualquier otro elemento en las repisas de ventanas o balcones sin la protección adecuada, por el 
peligro que pueden suponer para transeúntes 

d) Por razones de salubridad y ornato verter en la vía pública o en los alcorques de los árboles, las aguas residuales procedentes 
de la limpieza de portales, domicilios o locales  Éste agua se tendrá que verter a la red pública de saneamiento a través de los servicios 
propios de cada vivienda o local 

Artículo 21 — Establecimientos comerciales e industriales.
1  Cuando se realice la limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, toldos o cortinas de establecimientos comerciales, se 

adoptarán las debidas precauciones para no causar molestias a los transeúntes, ni ensuciar la vía pública, retirando en su caso los resi-
duos resultantes  Se prohíbe arrojar a la vía pública los residuos procedentes de dicha limpieza 

2. Queda prohibido el desagüe sobre la calzada o aceras del vertido de agua procedente de aparatos de refrigeración (aires 
acondicionados, vehículos frigoríficos, etc.) Los desagües correspondientes, por tanto, deberán canalizarse hasta la propia red de sa-
neamiento del inmueble 

3  Se prohíbe utilizar las aceras y/o la vía pública para:
a) Exposición y/o venta de productos comerciales, siempre que no se cuente con la autorización expresa del Ayuntamiento 
Aparatos de refrigeración (aires acondicionados, vehículos frigoríficos, etc.). 
3  Se prohíbe utilizar las aceras y/o la vía pública para:
a) Exposición y/o venta de productos comerciales, siempre que no se cuente con la autorización expresa del Ayuntamiento 
b) Desembalar productos comerciales ocupando la vía pública 
Artículo 22 — Propaganda, folletos, carteles, pancartas y adhesivos.
1 º— Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de octavillas, hojas o folletos de propaganda y materiales similares en la vía pública 

y espacios públicos 
2 º— Queda prohibida la colocación de pancartas o carteles, adhesivos o cualquier otra forma de propaganda en soportes pú-

blicos o privados, salvo en aquellos lugares expresamente autorizados o habilitados al efecto por el Ayuntamiento  Siempre previa au-
torización municipal se permitirá la colocación de pancartas y carteles que no dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil extracción 
y siempre que las asociaciones o entidades reconocidas en el registro de entidades, que proyecten dicha actividad, se comprometan a 
retirar las pancartas en el plazo que se establezca al efecto y que se recogerá en la autorización 

En los procesos electorales esta disposición queda supeditada a la normativa electoral vigente y las decisiones de la Junta 
Electoral correspondiente 

3.º— Cuando lo dispuesto en el apartado anterior se efectuase sobre monumentos, edificios públicos o mobiliario urbano, así 
como cuando el objeto de la propaganda tenga contenido comercial, se considera la infracción como muy grave 

4 º— El responsable de la colocación será la persona física o jurídica que conste como anunciadora, si ha sido la autora directa 
de la misma. Cuando este no fuese identificable o no se hiciese responsable, corresponderá la responsabilidad subsidiaria al autor ma-
terial del hecho 

En cualquier caso los responsables están obligados a la retirada de todos los carteles colocados sin autorización municipal  
El Ayuntamiento podrá proceder a su retirada de forma subsidiaria, repercutiendo el coste en el responsable directo o subsidiario, sin 
perjuicio de las sanciones correspondientes 

5 º— Queda prohibido desgarrar, arrancar y tirar a la vía pública o espacios públicos carteles, anuncios y pancartas 
Artículo 23 — Pintadas y grafitis.
1.º— Se prohíben las pintadas, rayados, escritos, inscripciones, garabatos, firmas, manchas y grafismos en cualquier bien públi-

co o privado protegido por esta ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros y fachadas, árboles, vallas permanentes o provisiona-
les, farolas y señales, vehículos municipales, jardineras, bancos, etc , sin autorización expresa del Ayuntamiento 

2 º— La solicitud de autorización municipal se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística 
3.º— Cuando lo dispuesto en el apartado anterior se efectuase sobre monumentos, edificios públicos, de catalogación especial 

o mobiliario urbano se considerará la infracción como muy grave 
4.º— Cuando el grafiti o pintadas se realicen en un bien de tipo privado que se encuentre instalado de forma permanente en la 

vía pública, será necesaria también la autorización expresa del Ayuntamiento, además de la del titular del citado bien 
5 º— En los supuestos recogidos en los apartados 1, 3 y 4, los agentes de la autoridad podrán retirar o intervenir los materiales 

o medios empleados cuando el grafiti o pintadas se realicen sin la correspondiente autorización municipal, y en su caso del titular.
6 º— Cuando, por motivo de una actividad lúdica o deportiva autorizada, se produzca un deslucimiento en cualquier lugar de 

la vía pública, los responsables de la misma quedarán obligados a restablecer el estado original del bien en cuestión 
7 º— Cuando un inmueble sea objeto de pintadas, el propietario o persona encargada lo comunicará al Servicio Municipal com-

petente, para que en caso de haberse identificado a la persona o personas responsables, puedan ser requeridas esta o estas a asumir dicha 
limpieza, o en todo caso pueda el Ayuntamiento ejecutarla de manera subsidiaria, cargando los costes a los responsables, sin perjuicio 
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de las sanciones pertinentes que serán consideradas como graves o muy graves. En los casos en que no sea identificado el responsable, 
el Ayuntamiento podrá ordenar la retirada a los Servicios Municipales de pintadas, carteles y anuncios que se fijen en zonas prohibidas.

Si los responsables son menores o han efectuado pintadas en actos vandálicos o de gamberrismo, la Policía Local realizará las 
actuaciones oportunas para su identificación y en su caso, la de sus representantes legales a fines de responsabilidad.

El Ayuntamiento podrá asimismo ordenar la retirada de las pintadas, carteles y anuncios que se fijen en zonas prohibidas.
La Policía Local realizará una base de datos documental con fotografías de aquellos grafitis o pintadas no autorizados a los que 

hace referencia esta Ordenanza, que se realicen sobre bienes públicos o privados, a fin de cotejar los que vayan apareciendo, para el 
caso de que se pueda atribuir la autoría a una misma persona, a fin de aplicarle las sanciones que puedan corresponder.

Artículo 24 — Conductas prohibidas.
1 º— Orinar o depositar deyecciones en la vía pública 
2 º— Utilizar vasos y botellas de cristal en la vía pública, salvo las bebidas dispensadas en veladores y terrazas dentro de los 

límites de estos espacios, así como dejarlos abandonados en la misma. Durante las fiestas o actuaciones que puedan celebrarse, no se 
permite sacar de los locales botellas y vasos de cristal, por lo que las bebidas deberán ser servidas en recipientes de plástico  En ambos 
casos se considerará responsable subsidiario al titular del establecimiento 

3 º— Prender fuego a todo tipo de residuos (restos de poda, obra, etc ) en espacios públicos o privados sin la autorización co-
rrespondiente por parte del órgano competente que marque la legislación sectorial 

4 º— Circular con bicicletas o monopatines de forma temeraria o peligrosa en zonas peatonales  De producirse este hecho serán 
responsables de las actuaciones y/o infracciones los padres o tutores legales respectivos de los menores, y los propios infractores en el 
resto de los casos  Se podrá circular en bicicleta o monopatín en estas zonas a la velocidad de una persona que camina a un paso normal, 
respetando en todo caso la distancia de un metro de separación a los peatones y circulando por su derecha en el sentido de la marcha  
En ocasiones de excepcional afluencia peatonal, los agentes de Policía Local podrán adoptar las medidas restrictivas necesarias.

5 º— Mover, arrancar, incendiar, volcar o derramar el contenido de papeleras y contenedores de basura, residuos o escombros 
6.º— Realizar juegos en la vía pública, que impliquen riesgos ó molestias para los viandantes y el tráfico rodado.
Artículo 25 — Excrementos.
Las personas que conducen los perros u otros animales deberán impedir que éstos depositen sus deyecciones en las aceras, 

paseos, jardines y en general, en la vía pública en cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones y/o juegos infantiles 
Los animales deberán evacuar dichas deyecciones en los lugares destinados al efecto y en caso de no existir lugar señalado para 

ello, los propietarios/as o responsables de los animales deberán recoger los excrementos que los mismos depositen en la vía pública  En 
caso de que se produzca infracción de esta norma, los agentes municipales podrán requerir al propietario o a la persona que conduzca 
perro o animal para que proceda a retirar las deposiciones  En caso de no ser atendidas en su requerimiento, procederán a imponer 
sanción pertinente 

Capítulo V
Zonas verdes, parques y jardines

Artículo 26 — Zonas verdes; parques y jardines.
1 º— Zonas verdes 
Serán consideradas como zonas verdes a efectos de esta Ordenanza, las plazas y jardines públicos, alineaciones de árboles en 

aceras y jardineras y elementos de jardinería colocados en las vías públicas 
2 º— Protección de elementos vegetales 
Para la buena conservación y mantenimiento de las zonas verdes no se permitirán los siguientes actos:
a) Toda manipulación que produzca daños en el césped, parterres, plantaciones, plantas y flores.
b) Pisar el césped de carácter ornamental, parterres y jardines 
c) Talar, apear o podar árboles situados en espacios públicos sin autorización 
d) Arrojar residuos o basura fuera de las papeleras 
e) Encender o mantener fuego 
f) Subirse a los árboles 
g) Arrancar flores, plantas o frutos.
h) Permitir el acceso de animales en el césped, parterres y plantaciones 
3 º— Los visitantes de los jardines y parques deberán, en todo momento respetar las plantas y las instalaciones complementa-

rias, evitar toda clase de desperfectos y suciedad y atender las indicaciones contenidas en los oportunos letreros y avisos, así como las 
que puedan formular los vigilantes y la Policía Local, respetando el horario de apertura y cierre, en el caso de que se haya establecido 

4 º— Protección fauna  Se prohíbe:
i) Cazar o maltratar pájaros u otros animales 
j) Usar armas destinadas a la caza de animales como tiradores de goma, cepos, escopetas de aire comprimido, etc 
k) Abandonar en la vía pública especies animales de cualquier tipo 
Artículo 27 — Zonas de recreo infantiles y biosaludables.
1 º— Está totalmente prohibido en estas zonas:
a) El uso indebido de las instalaciones que pueda producir un deterioro de las mismas 
b) No respetar la edad establecida para cada elemento 
c) Tirar desperdicios fuera de las papeleras, y ensuciar el recinto de cualquier forma 
d) Permitir el acceso de animales a las instalaciones cuando estas estén delimitadas o cuenten con vallado  En todo caso, queda 

prohibido el acceso de animales a los espacios dotados de suelo de caucho, areneros y donde están ubicados los juegos infantiles o 
elementos biosaludables 

e) Encender o mantener fuego 
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2 º— Juegos infantiles 
No se permite la utilización de los juegos infantiles por los adultos o por niños de edad superior a la que se indique expresa-

mente en cada sector o juego, así como la utilización de los juegos de forma que exista peligro para sus usuarios, o que por su uso 
inadecuado puedan deteriorarlos o destruirlos; así como su utilización en el caso de que hayan sido precintados temporalmente por la 
autoridad municipal 

3 º— Parques biosaludables 
Por motivos de seguridad, para evitar accidentes, los elementos instalados en estos parques no deberán ser utilizados ni ma-

nipulados por los niños  Cuando esto se produzca, será responsabilidad de sus padres o tutores cualquier incidente que puedan sufrir 
4 º— Juegos y deportes 
a) La práctica de los juegos y deporte tanto en parques y jardines como en la vía publica, se realizará evitando causar molestias 

y accidentes a personas  Y daños o deterioros a plantas, árboles, bancos y demás mobiliario urbano 
b) Queda prohibido utilizar cualquier tipo de juego que pueda dañar Bienes de Interés Cultural 
c) Las bicicletas podrán transitar en parques y resto de zonas peatonales, donde no esté expresamente prohibida su circulación 

y siempre que no se conduzca de forma temeraria, respetando a los transeúntes, que tendrán preferencia 
Se podrá circular en bicicleta, siempre que la afluencia de público lo permita, y no se cause molestias a los usuarios del parque. 

En caso contrario, serán responsables de las actuaciones los padres o tutores legales en caso de los menores, y los propios ciclistas en 
el resto de los casos 

Artículo 28 — Protección del mobiliario urbano.
El mobiliario urbano: Bancos, juegos infantiles, farolas, contenedores, papeleras, fuentes, etc , deberá mantenerse por parte 

del Ayuntamiento en adecuado estado de conservación  Los causantes de su deterioro o destrucción, no sólo serán responsables del 
resarcimiento del daño producido, sino que serán sancionados administrativamente por la falta cometida  Asimismo, serán sancionados 
los que haciendo un uso indebido de los elementos, perjudiquen la buena disposición y utilización de los mismos por los usuarios  A tal 
efecto se establecen las siguientes normas:

1 º— Daños y alteraciones  Quedan prohibidos cualquier tipo de daños y alteraciones de los bienes protegidos por esta Orde-
nanza que impliquen su deterioro y sean contrarios a su uso y destino, ya sea por rotura, desgarramiento, arranque, quema, desplaza-
miento indebido, adhesiones de pegatinas, materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade 
o menoscabe su estética y su normal uso y destino 

2.º— Bancos. No se permitirá el uso inadecuado de los mismos, arrancar los bancos que estén fijos o desplazar los que no estén 
fijados al suelo, ni agruparlos, realizar pintadas sobre los mismos y cualquier acto contrario a su normal utilización que perjudique o 
deteriore su conservación 

Las personas encargadas del cuidado de los niños deberán evitar que estos depositen sobre los bancos arena, agua, barro o 
cualquier elemento que pueda manchar a los usuarios de los mismos, limpiando los mismos en el caso de que ello llegara a producirse 

3 º— Papeleras  Queda prohibida toda manipulación de papeleras y contenedores públicos, moverlas, arrancarlas, incendiarlas, 
volcarlas o vaciar su contenido en el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas en las mismas y todo lo que deteriore su 
estética o entorpezca su normal uso 

4 º— Fuentes  Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las cañerías y elementos de las fuentes, que no sean las 
propias de su utilización normal, así como bañarse, lavar ropa, abrevar ganado o animales, practicar juegos o introducirse en las fuentes 
decorativas, inclusive para celebraciones especiales si, en este último caso, no se cuenta con la correspondiente autorización y siempre 
responsabilizándose de los posibles daños que puedan causarse al bien público 

5 º— Señalización, farolas, estatuas y elementos decorativos  No se permitirá trepar, subirse, columpiarse, o cualquier otra 
acción o manipulación sobre estos elementos, así como cualquier acto que ensucie, perjudique o deteriore los mismos 

Capítulo V
Vehículos

Artículo 29 — Vehículos.
1 º— Se prohíbe el vaciado de ceniceros y recipientes en la vía pública 
2 º— Se prohíbe lavar o limpiar vehículos, así como cambiar a los mismos el aceite y otros líquidos en la vía pública o espacios 

libres públicos 
El coste económico de la limpieza de los derrames de aceite y otros líquidos en la vía pública procedentes de vehículos, se 

girará al titular del vehículo 
3 º— Los propietarios/as y conductores de vehículos que transporten tierras, escombros, materiales polvorientos, áridos, hor-

migón, cartones, papeles o cualquier otra materia similar, habrán de tomar cuantas medidas sean precisas para cubrir tales materiales 
durante el transporte y evitar que, a causa de su naturaleza o por efecto de la velocidad del vehículo o del viento, caigan sobre la vía 
pública, agua, polvo o parte de los materiales transportados 

4 º— Asimismo, antes de salir de las obras, o zonas que puedan provocar la suciedad en la vía pública, habrán de lavarse los 
bajos y ruedas de los vehículos, con el fin de impedir que puedan ensuciar la calle.

5 º— Terminada la carga o descarga de cualquier vehículo con observancia de las normas que para tales actividades establece la 
normativa de circulación se procederá por el causante a limpiar las aceras y calzadas que hubieran sido manchadas durante la operación, 
retirando de la vía pública los residuos vertidos 

Están obligados al cumplimiento de este precepto los dueños de los vehículos y subsidiariamente, los titulares de los estableci-
mientos o fincas en que haya sido efectuada la carga o descarga.

6 º— Quedan obligados a limpiar los espacios ocupados por vehículos de tracción mecánica, los responsables de los mismos 
cuando viertan aceites, grasas y cualquier tipo de producto residuo 

7 º— Queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonera sin llevar cerrada la boca de descarga con un dis-
positivo que impida el vertido del hormigón en la vía pública  No se permite limpiar las hormigoneras en la vía pública, ni en solares 
de titularidad pública o privada sin la correspondiente autorización  Si se producen los hechos mencionados, serán responsables los 
propietarios/as del vehículo y el conductor, los cuales están obligados a la retirada del hormigón vertido, a la limpieza de la parte de la 
vía pública afectada y a la reparación de los daños causados, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 
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8 º— No está permitido el abandono de vehículos en la vía pública, considerando que se ha producido dicha situación en los 
siguientes casos:

a) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y tenga desperfectos que hagan impo-
sible su desplazamiento por sus propios medios, o le falten las placas de matrícula  En dicho caso serán tratados como residuos sólidos 
urbanos y gestionados de acuerdo con la normativa de gestión de vehículos al final de su vida útil.

b) Cuando transcurran más de dos meses después de que el vehículo haya sido retirado de la vía pública por la autoridad com-
petente 

9.º— Si los vehículos tienen la placa de matriculación o cualquier otro signo que permita la identificación del titular, se requeri-
rá a éste para que en el plazo máximo de quince días lo retire del depósito, advirtiéndole de que en el caso de no hacerlo, dicho vehículo 
será tratado como residuo sólido urbano, repercutiéndole los costes, así como la sanción que pudiese corresponder 

10 — Queda prohibido el uso de la vía pública para la promoción y venta de vehículos, nuevos o usados, tanto por empresas 
como por particulares, mediante el estacionamiento de los mismos incorporando en estos cualquier tipo de anuncio o rótulo que así lo 
indique, excepto cuando cuenten con la correspondiente autorización o licencia municipal 

Se prohíbe que los establecimientos dedicados a las actividades de compra y venta, lavado y/o engrase y alquiler sin conductor 
de vehículos y cualesquiera otras actividades relacionadas con el sector de la automoción, utilicen los lugares de la vía pública destina-
dos a la parada y estacionamiento para inmovilizar los vehículos afectos o relacionados con su actividad industrial o comercial, excepto 
cuando tengan autorizada expresamente la utilización de dichos lugares 

Capítulo VII
Contaminación acústica

Artículo 30 — Se entenderá por contaminación acústica las emisiones sonoras que rebasen los límites establecidos en las nor-
mas reguladoras al efecto, en la legislación vigente 

Artículo 31 — Todos los ciudadanos/as están obligados a respetar el descanso de los vecinos/as y a evitar la producción de 
ruidos que alteren la normal convivencia 

Artículo 32 — Queda prohibida la realización de cualquier acción que provoque una elevación de los niveles sonoros por encima 
de los niveles establecidos, de forma específica, para cada caso concreto, bien se trate de vehículos, maquinaria, electrodomésticos, etc.

Artículo 33 — Queda totalmente prohibido, sin perjuicio de las acciones encuadradas en el artículo anterior, la emisión de 
cualquier ruido que altere la tranquilidad vecinal especialmente entre las 22 00 horas y las 8 00 horas, todo ello sin perjuicio de lo 
que se establece en la legislación vigente, a excepción de actividades que cuenten con la preceptiva autorización, bien con motivo de 
actividades y otros actos sociales 

Artículo 34 — La producción de ruidos, procedentes de cualquier fuente, en el interior de los inmuebles particulares en ningún 
caso podrán rebasar los límites establecidos en la legislación vigente 

Artículo 35 — Todas las actividades industriales o comerciales establecidas en Alcolea del Río están obligadas a adoptar las 
medidas oportunas de aislamiento acústico para adecuar la producción de contaminación sonora a los límites establecidos en la legis-
lación vigente 

Artículo 36 — Uso abusivo de los vehículos de motor.
Todos los vehículos a motor y ciclomotores deberán tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, 

los tubos de escape, la carrocería y demás elementos susceptibles de producir ruidos y vibraciones 
El valor límite de emisión sonora será el establecido en la normativa sectorial en materia de ruidos, desarrollada por el último, 

el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
Capítulo VIII

Ocupación de la vía pública y de otros espacios urbanos
Artículo 37 — Disposiciones generales.
1 º— Para cualquier ocupación de la vía pública es necesario pedir autorización municipal  No se permite la concentración de 

personas en espacios públicos cuando la misma produzca grave perturbación del derecho de descanso, especialmente entre las 22h y 
las 8h 

a) En cualquier caso, deberán respetarse las normas de la presente Ordenanza sobre limpieza y depósito de residuos, no estando 
permitido arrojar al suelo o depositar en los espacios públicos recipientes de bebidas como latas, botellas, vasos o cualquier otro objeto 

b) Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende, a su vez, sin perjuicio del régimen de autorizaciones en el caso de terrazas 
y veladores, así como del que gozan manifestaciones populares debidamente autorizadas, como fiestas locales o de barrio, dentro del 
ámbito de celebración de las mismas; todo ello de acuerdo con la normativa específica que pueda ser de aplicación en cada caso.

2.º— Las personas que con autorización municipal ocupen la vía pública para el desarrollo de alguna actividad específica 
son responsables del mantenimiento de la ornamentación y la restitución a estado original del lugar cuando finalice el permiso. Serán 
responsables de la limpieza de las zonas de la vía pública ocupadas por terrazas y zonas adyacentes a Kioscos, los titulares de las res-
pectivas concesiones de uso 

3 º— Cualquier objeto, bien o material depositado en la vía pública sin la autorización correspondiente, podrá ser retirado por 
la autoridad correspondiente 

Artículo 38 — Prohibiciones.
Queda prohibido:
1.º— Utilizar la vía pública para ejercer en la misma oficios y trabajos, sin contar con la preceptiva autorización municipal.
2 º— No están permitidas aquellas conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas organizadas, representen 

actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de los/as ciudadanos/as por los espa-
cios públicos 

3 º Se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios 
sexuales en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana 
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Se entiende que estas prácticas afectan a la convivencia ciudadana cuando se lleven a cabo en espacios situados a menos de 
doscientos metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen 
actividades comerciales o empresariales 

4 º— Situar o dejar abandonados en la vía pública objetos particulares, sin otra excepción que la derivada de las normas vi-
gentes sobre realización de obras particulares, así como tierras, basuras, residuos y otros objetos que perjudiquen su limpieza, excepto 
cuando se depositen en los lugares autorizados mediante los elementos adecuados 

5 º— Dejar abandonados automóviles u otros vehículos de tracción, según las previsiones de la normativa vigente en materia 
de tránsito 

6 º— No se permite el uso de plazas públicas, calles u otros espacios similares que implique la concentración de personas para 
el consumo de bebidas y comida 

7 º— Queda totalmente prohibido el uso de bocas de riego ó tomas de agua de la vía pública para su uso por particulares 
Artículo 39 — Mantenimiento y limpieza de solares.
Los propietarios/as de solares no edificados los mantendrán cumpliendo las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, 

ornato y habitabilidad tal y como establece la normativa urbanística:
a) Vallado: todo solar deberá estar cerrado mediante un cerramiento fijo y permanente, metálico o de fábrica, de altura mínima 

de 2,00 m 
b) Tratamiento de la superficie: se protegerán o eliminarán los pozos, desniveles, así como todo tipo de elementos que puedan 

ser causa de accidentes 
c) Limpieza y salubridad: el solar deberá estar permanentemente limpio y en condiciones de salubridad  Se mantendrá libre de 

escombros, residuos y maleza  Así mismo se deberán realizar las tareas de desratización y desinfección por parte de su titular 
No podrá ejercerse, en los solares, ningún tipo de uso, ni provisional ni permanente, ni realizarse ninguna construcción, en tanto 

no se otorgue la licencia o autorización correspondiente 
Artículo 40 — Establecimiento de campamentos, colonias y campings.
Se entiende por acampar en los espacios públicos a la utilización de los mismos, o una parte de los mismos, con instalación de 

elementos de cualquier naturaleza que denoten alojamiento o que puedan impedir el uso de los mismos por los demás ciudadanos/as  
Para el establecimiento de campings o campamentos, además de la autorización municipal, será necesario que se cumplan las disposi-
ciones de tipo general que regulan la materia en cada caso o momento 

1 º— Queda prohibida la acampada libre sin autorización municipal 
2 º— Queda también prohibido el establecimiento de cabañas o barracas, caravanas y auto caravanas en el término municipal 

sin autorización del Ayuntamiento 
Artículo 41 — Aparatos de aire acondicionado y otras instalaciones complementarias de los inmuebles.
1 º— Los aparatos de aire acondicionado, y cualquier otra instalación complementaria de los inmuebles tienen que colocarse 

en lugares estéticamente idóneos, respetando lo establecido en el PGOU 
2 º— Para la instalación de los aparatos, referenciados en el punto anterior, se deberá pedir licencia al Ayuntamiento, quien 

siguiendo la normativa vigente, determinará el lugar en el que podrán ser instalados 
Capítulo IX

Obras
Artículo 42 — Actuaciones sujetas a licencia.
De acuerdo con la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Decreto 60/2010, Reglamento de Disciplina Urbanís-

tica de Andalucía y la normativa urbanística municipal, estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren 
procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, los siguientes actos:

1. Las obras de construcción de edificaciones de nueva planta.
2  Las obras de implantación de instalaciones de nueva planta, incluidas las de antenas y otros equipos de comunicaciones y las 

canalizaciones y tendidos de distribución de energía 
3. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
4. Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
5  Las obras de demolición de construcciones e instalaciones existentes, salvo en caso de ruina inminente 
6  Las obras de construcción de embalses, presas y balsas, así como las obras de defensa y corrección de cauces públicos 
7. Las obras de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
8. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
9. Las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y vallados de fincas y parcelas.
10. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado 3.b) del artículo 169 de la Ley 7/2002, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía 
11  Las obras de instalación de servicios públicos 
12  Las segregaciones, divisiones y parcelaciones urbanísticas 
13  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones y terraplenes, salvo que tales actos estén 

detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o de edificación aprobado o autorizado.
14. La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.
15  Las actividades mineras y extractivas en general, incluidas las minas, canteras, graveras y demás extracciones de áridos o 

tierras 
16. La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.
17  La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente 
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18  Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios 
urbanos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo 

19  La tala de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos para los que exista un Plan de Ordenación 
aprobado 

20  La colocación de vallas, carteles y anuncios publicitarios visibles desde la vía pública 
21  La implantación de construcciones e instalaciones publicitarias, móviles o provisionales, salvo en ámbitos autorizados 

conforme la legislación sectorial 
22  Y, en general, los demás actos que señalen los planes, normas u Ordenanzas 
Asimismo será necesaria la obtención de licencia municipal para la apertura de caminos y senderos, la realización de cortafue-

gos, la excavación, la extracción de áridos, la tala de árboles y, en general, cualquier actividad que afecte a las características naturales 
del terreno y cualquier otra contemplada por su legislación específica.

Artículo 43 — Las licencias de obras, de apertura, comunicación de inicio de la actividad, cambio de titularidad y todas a las 
que hace referencia el artículo anterior, se otorgarán de acuerdo con las determinaciones y previsiones de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística, disposiciones de desarrollo y demás normativa sectorial aplicable 

Artículo 44 — Las obras y el inicio de actividades sujetas a licencia no podrán realizarse antes de ser concedida ésta mediante 
notificación por escrito.

Artículo 45 — En caso de incumplimiento de los artículos anteriores y una vez comprobada la infracción, el Ayuntamiento 
procederá a la suspensión de las obras o al precinto de la actividad, iniciándose expediente de restauración de la legalidad y sancionador 
oportuno de acuerdo con las prescripciones contenidas en la normativa urbanística y ambiental 

Artículo 46 — Condiciones de higiene y seguridad en la vía pública.
Para evitar riesgos y molestias innecesarias a los peatones y vehículos que transiten o circulen por la vía pública, las obras que 

se realicen en el exterior de los edificios deberán cumplir las normas de seguridad e higiene así como la normativa de aplicación y las 
condiciones que se establecieran en la licencia y en el proyecto 

Artículo 47 — Contenedores de obra.
En las obras donde se produzcan escombros, habrá de utilizarse para su almacenamiento en la vía pública, contenedores ade-

cuados, que deben estar amparados por la correspondiente autorización municipal previa a su colocación, tomando las medidas oportu-
nas para no causar problemas de olores y polvo  Se prohíbe el abandono, deposición o vertido de cualquier material residual en la vía 
pública o en cualquiera de sus elementos (registros, desagües, alcorques de los árboles, aceras etc.).

1 º— Los contenedores para obras se tendrán que retirar de la vía pública en los siguientes casos:
a) Cuando haya expirado el plazo de la concesión de la licencia de obras 
b) En cualquier momento, con causa justificada, a requerimiento de los agentes de la autoridad municipal.
c) Para vaciarlos, cuando estén llenos 
d) En todo caso, dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de los trabajos.
2 º— Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada de obras, almacenes etc , de cualquier vehículo suscepti-

ble de producir suciedad en la vía pública, el personal responsable de dichas operaciones y, subsidiariamente, el titular de la licencia de 
obra, tendrán que limpiar la vía pública y los elementos de esta que hayan sido manchados o deteriorados y reparar los daños causados 
en las mismas: ataques de redes de saneamiento, la rotura o deterioro de la calzada o aceras, las manchas producidas por vertidos, la 
dispersión de materiales de construcción o de derribos ( áridos, arena, cemento, yeso, etc ) 

Artículo 48 — Limpieza de la vía pública en caso de obras.
1 º— El titular de la actividad está obligado a hacer la limpieza diaria de la vía pública en la zona afectada por obras 
2 º— La autoridad municipal podrá exigir en todo momento las acciones de limpieza correspondientes a las que hacen referen-

cia el apartado anterior  Si no se realizase por parte de la persona o entidad obligada a ello, el Ayuntamiento las hará a cargo del titular 
Capítulo X

Establecimientos de pública concurrencia
Artículo 49 — Los titulares de los establecimientos de pública concurrencia están obligados a velar por el orden público y el 

descanso vecinal 
1 º— No se podrá facilitar ningún tipo de bebida alcohólica a menores de edad, bien sea comprando la bebida para después 

facilitársela, invitándoles o cualesquier otra forma de suministro 
2 º— Es obligación de los titulares de establecimientos públicos el cumplimiento estricto del horario autorizado en la licencia 

municipal o cualquier otra norma reguladora de esta materia, así como el cumplimiento de la normativa sobre la emisión de ruidos 
3 º— Es responsabilidad de los titulares de establecimientos públicos el adoptar las medidas adecuadas tendentes a evitar actos 

incívicos o molestos para los ciudadanos/as por parte de los clientes a la entrada o salida de sus locales 
4 º— Cuando, por si mismos, no puedan evitar estas conductas deberán avisar a la Policía Local para mantener el orden y la 

convivencia ciudadana, colaborando con los agentes de la autoridad en todo momento 
5 º— Cumplir estrictamente las condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad que marca la legislación vigente, manteniendo 

las instalaciones en perfecto estado de higiene, salubridad y ornato 
6 º— El mantenimiento de la limpieza en las aceras y vía pública en las inmediaciones de un local, es responsabilidad de los 

titulares de los establecimientos, en lo que hace referencia a botellas envases, colillas y otros residuos por la actividad del estableci-
miento. A este fin dispondrán de ceniceros o papeleras donde recoger las colillas de aquellas personas que frecuenten dichos estable-
cimientos o sus instalaciones 

a) Las bebidas facilitadas por cafeterías, bares o cualquier establecimiento de restauración, serán consumidas dentro de sus 
locales o en la zona de la vía pública especialmente autorizada o acotada para este fin, como pueden ser las terrazas.

b) La Administración podrá exigir a los organizadores de cualquier acto que se deposite una fianza por el importe previsible 
de los trabajos de limpieza que puedan derivarse de la celebración del acto, se desarrolle éste total o parcialmente en la vía pública 
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7.º— Durante las fiestas o actos programados, en los que se produzca afluencia de un numeroso grupo de personas, no se per-
mitirá sacar vasos ni botellas de vidrio a la calle, por lo que las bebidas deberán ser servidas en recipientes de plástico 

8 º— La limpieza del local queda sujeta a lo establecido en el titulo, artículo 21, quedando totalmente prohibido arrojar a la vía 
pública aguas residuales de la limpieza de dichos establecimientos 

9 º— Los titulares de los establecimientos de pública concurrencia están obligados a mantener el perfecto y constante uso de 
las conducciones de agua en la totalidad del local 

El incumplimiento de estas obligaciones puede ser causa del cierre del local y la retirada de la licencia 
Capítulo XI

Código de conducta de los ciudadanos/as para con la administración en sus relaciones con esta 
Artículo 50 — Código de conducta de los ciudadanos/as con la administración.
Al igual que las autoridades y empleados públicos, como dispone el artículo 51 4 del EBEP, están obligados a tratar con 

atención y respeto a los ciudadanos/as, es un principio de conducta exigible a los ciudadanos/as el tratar tanto al personal como a las 
autoridades al servicio de la Administración con la debida corrección y respeto, y no perturbar las reglas de convivencia ciudadana de 
manera que afecten inmediata y directamente el normal desarrollo de las actividades y servicios públicos 

Capítulo XII
Régimen sancionador. Infracciones y sanciones

Artículo 51 — Infracciones.
Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas, y en defecto de normativa sectorial específica consti-

tuyen infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a las prohibiciones y obligaciones contenidas en esta Ordenanza 
y, en particular, las siguientes:

a) Realizar cualquier actuación que suponga destrucción o deterioro de los bienes públicos o privados protegidos por esta Or-
denanza, ya sea por: incendio, rotura, desgarro, suciedad, o retirada o manipulación de elementos o piezas que afecten al uso del bien 
y a la seguridad de los ciudadanos/as 

b) Realizar pintadas en los bienes protegidos por esta Ordenanza  
c) Colocar carteles, pancartas o adhesivos sin la debida autorización  
d) Desgarrar, arrancar o tirar a la vía pública carteles, pancartas o papeles  
e) Esparcir en la vía pública: octavillas, hojas o folletos de propaganda y materiales similares  
f) Zarandear, romper o dañar los árboles o su corteza, o las plantas ubicadas en lugares públicos, así como dañar o ensuciar los 

alcorques y entorno de los árboles y plantas, en los términos establecidos en esta ordenanza 
g) El uso indebido de los parques, jardines públicos, zonas de recreo infantil y sus instalaciones, incurriendo en alguna de las 

conductas tipificadas en esta Ordenanza.
h) Mover, arrancar, incendiar, volcar o derramar el contenido de las papeleras y contenedores de basura, residuos o escombros 
i) Manipular y utilizar las fuentes públicas para actividades prohibidas por esta Ordenanza 
j) Emitir ruidos y sonidos que excedan manifiestamente de los límites determinados en la normativa sobre el ruido.
k) Llevar mechas encendidas y disparar cohetes o petardos sin autorización, cuando supongan alteración del orden público o 

de la seguridad ciudadana, o por su entidad puedan ser considerados como espectáculo público a tenor de la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 

l) Arrojar o depositar residuos, enseres, desperdicios, basura o escombros en los lugares y formas prohibidas por esta Orde-
nanza  

m) Orinar y/o defecar en la vía pública 
n) No recoger los excrementos que los animales depositen en la vía pública  
o) Limpiar o manipular automóviles ensuciando la vía pública o los espacios públicos  
p) Provocar deliberadamente el apagado de cualquier sistema de alumbrado público o llevar a cabo empalmes ilegales en el 

mismo 
q) Tratar sin la debida corrección o faltar al respeto a los agentes de la autoridad, empleados o autoridades Públicas, perturbando 

el normal desarrollo de las actividades o servicios 
r) Arrojar a la vía pública el agua residual procedente de la limpieza de portales, locales o domicilios 
s) Hacer cualquier tipo de obra sin licencia municipal 
Artículo 52 — Clasificación de las infracciones.
1 º— Son infracciones muy graves:
a) Realizar cualquier actuación que suponga destrucción o deterioro considerable de los bienes públicos y privados protegidos 

por esta Ordenanza, ya sea por: incendio, rotura, desgarro, suciedad, o retirada o manipulación de elementos o piezas que afecten al uso 
del bien o a la seguridad de las personas 

b) Realizar pintadas, grafitos, etc., en inmuebles catalogados, así como en la señalización pública, de forma que impidan o 
dificulten su visión.

c) Incendiar contenedores de basura, escombros o desperdicios 
d) Romper o incendiar bienes públicos destinados a los servicios sanitarios y de enseñanza 
e) Romper, incendiar o arrancar bienes públicos destinados al recreo infantil 
f) Las actuaciones previstas en esta Ordenanza, cuya realización ponga en peligro grave la integridad de las personas 
g) Mover, arrancar, incendiar, volcar o derramar el contenido de las papeleras, contenedores de basuras, residuos o escombros 
h) La reiteración de tres o más infracciones graves en el transcurso de un año 
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2 º— Son infracciones graves:
a) Realizar pintadas, grafitis, etc., sin la autorización pertinente en edificios, vía pública y mobiliario urbano.
b) Actuaciones que deterioren el mobiliario urbano, incluidas las papeleras y fuentes públicas, y que no constituyan falta muy 

grave, en atención al daño producido o riesgo creado 
c) Deterioro de árboles, plantas y jardines públicos 
d) Arrojar basura o residuos a la vía pública que dificulten el tránsito o generen riesgos de insalubridad.
e) Provocar deliberadamente el apagado de cualquier sistema de alumbrado público
f) Tratar sin la debida corrección o faltar al respeto a los empleados o autoridades Públicas en el ejercicio de sus funciones, 

perturbando el normal desarrollo de las actividades o servicios 
g) Colocar carteles, pancartas o adhesivos, sin la debida autorización 
h) El uso indebido de parques, jardines, zonas de recreo infantil, e instalaciones municipales, cuando de dicho uso se deriven 

daños considerables para dichos bienes o riesgo para la seguridad ciudadana 
i) Llevar mechas encendidas y disparar cohetes o petardos sin autorización, cuando supongan alteración del orden público o 

de la seguridad ciudadana, o por su entidad puedan ser considerados como espectáculo público a tenor de la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 

j) Orinar y/o defecar en la vía pública 
k) No recoger los excrementos que los animales depositen en la vía pública 
l) Limpiar o manipular automóviles ensuciando la vía pública o los espacios públicos 
m) La reiteración de tres o más infracciones leves en el transcurso de un año 
3 º— Son infracciones leves:
a) Ensuciar las vías públicas o espacios públicos, arrojando cualquier tipo de residuo fuera de las papeleras y /o contenedores 

establecidos 
b) Verter residuos fuera de los contenedores selectivos fijados para cada tipo de material.
c) Vertido de aguas residuales procedentes de la limpieza de locales y establecimientos, en la vía pública o zonas verdes 
d) En general, cualquier incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente ordenanza, cuando por la escasa gra-

vedad del daño producido o del riesgo creado, no proceda su calificación como infracción grave o muy grave.
Artículo 53 — Denuncia.
1 º— Toda persona natural o jurídica podrá denunciar en el Ayuntamiento las infracciones o incumplimientos a la presente 

Ordenanza 
Las denuncias deberán exponer los hechos considerados como presunta infracción, hora, lugar, día, sujeto o sujetos infractores 

e identificación del denunciante, y darán lugar al inicio del oportuno expediente, cuya incoación y resolución serán comunicadas al 
denunciado 

2 º— Corresponde a la Policía Local la vigilancia de lo dispuesto en la presente ordenanza  En el caso de no disponer del per-
sonal suficiente, podrán habilitarse sistemas de control mediante video vigilancia, a fin de garantizar una mayor seguridad en aquellas 
zonas más vulnerables, cumpliendo la normativa sectorial aplicable y de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1997, de 4 de agosto 
por el que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos 

3.º— En las denuncias formuladas por la Policía Local, además de figurar los datos anteriores, deberán aparecer, en el supuesto 
que en los actos causen daños o perjuicios a los bienes públicos, la identificación de los responsables civiles subsidiarios y la descrip-
ción de daños, que pasarán junto con la denuncia, a los Servicios Municipales competentes para su valoración y posterior exigencia de 
restitución del daño al responsable o responsables 

En los supuestos en que los actos por su gravedad pudieran ser constitutivos de delito o falta, se hará constar dicha circunstancia 
y se remitirá la denuncia a la jurisdicción u organismo competente 

4 º— Las demás infracciones previstas por incumplimiento de las obligaciones que marca esta ordenanza tienen carácter leve 
Artículo 54 — Sanciones.
1 º— Las infracciones leves serán sancionadas con multa desde 100 hasta 300 euros 
2 º— Las infracciones graves serán sancionadas con multa desde 301 hasta 750 euros 
3 º— Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa desde 751 hasta 1000 euros 
Todas ellas sin perjuicio de exigir, cuando proceda, responsabilidades con carácter civil o penal 
Como sanción accesoria, se podrá proceder a la retirada de la licencia municipal cuando con el ejercicio del derecho concedido 

se produjera una infracción considerada como grave o muy grave 
Rebaja de la sanción. Si el/la denunciado/a, dentro del plazo que se establezca en la notificación de la denuncia o de la incoación 

del procedimiento sancionador, reconociera su responsabilidad, realizando el pago voluntario de la multa, se reducirá el importe de la 
sanción económica en un 50% de la cuantía impuesta  Satisfecho en su integridad este importe reducido, se entenderá que el/la intere-
sado/a renuncia a formular alegaciones sobre la sanción, dándose por terminado el procedimiento sancionador y adquiriendo firmeza la 
sanción impuesta, frente a la cual ya solo será posible interponer recurso contencioso administrativo 

Artículo 55 — Principio de proporcionalidad.
La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se regirá por el principio de proporcionalidad y, en todo caso, se 

tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a) La gravedad de la infracción 
b) La existencia de intencionalidad 
c) La trascendencia social de los hechos 
d) La naturaleza de los perjuicios causados 
e) La reincidencia 
f) La reiteración 
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g) El grado de conocimiento de la normativa legal y de las leyes técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio, pro-
fesión o actividad habitual 

h) El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de este sin consideración al posible beneficio económico.
Artículo 56 — Prescripción de las infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones de esta Ordenanza prescribirán en los plazos que marca la Ley 30/1992 
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones 

impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas 
leves al año 

Capítulo XIII
Responsabilidad

Artículo 57 — Serán responsables directos de las infracciones a la presente Ordenanza las personas siguientes:
1 º— Los autores materiales de las infracciones, sea por acción u omisión  En los supuestos en los que los responsables sean 

menores de edad, o concurra en ellos alguna causa legal de imputabilidad, responderán por ellos los padres, tutores, o aquellos que 
posean la custodia legal 

2 º— Los titulares o propietarios/as de los vehículos con los que se comete la infracción 
3 º— En caso de animales, los dueños de los mismos de acuerdo con lo establecido en el Código Civil 
4 º— Los titulares de licencias, cuando con ocasión del ejercicio de un derecho concedido en las mismas se cometa una de las 

infracciones especificadas en la presente Ordenanza.
Artículo 58 — Responsabilidad penal y concurrencia de sanciones.
1.º— El Ayuntamiento ejercerá las acciones penales oportunas o pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio fiscal cuan-

do considere que pueden constituir delito o falta 
2 º— La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo, hasta tanto 

haya concluido aquel  No obstante, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación de los 
bienes afectados y su reposición al estado anterior de la infracción 

3 º— No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en los que se 
aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento  No será posible la duplicidad de sanciones por los mismos hechos y fundamento, ya 
sean sanciones penales y administrativas, ya sean dos sanciones administrativas 

Artículo 59 — Normas de procedimiento.
1 º— El procedimiento podrá iniciarse en las formas previstas por la legislación general, por denuncias de personas, asocia-

ciones, comunidades, entidades o grupos de personas  A tal efecto, el Ayuntamiento habilitará los medios necesarios para facilitar la 
formulación de las denuncias, de forma que garantice la efectividad de lo establecido en esta ordenanza 

2 º— Para la tramitación y resolución del procedimiento se aplicará la legislación general sobre el ejercicio de la potestad san-
cionadora, dándose en todo caso audiencia al presunto infractor 

Artículo 60 — Reparación de daños.
Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la Administración Pública, la resolución del procedimiento 

podrá declarar:
a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción 
b) La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado determinada durante el procedi-

miento 
Cuando no concurran las circunstancias previstas en la letra b) del apartado anterior, la indemnización por los daños y perjuicios 

causados se determinará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva  Este procedi-
miento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer, 
implicará que él voluntariamente ha reconocido su responsabilidad 

Artículo 61 — La Policía Local.
Velará por el cumplimiento de esta ordenanza y podrán efectuar las comprobaciones que sean necesarias, siempre en aplicación 

de la legislación vigente y del respeto a los derechos de los ciudadanos/as 
Artículo 62 — Competencia y procedimiento sancionador.
1 º— La competencia por la incoación del procedimiento sancionador y para la imposición de las sanciones corresponde a la 

Alcaldía, que la puede delegar en la Concejalía del área correspondiente 
2.º— Respecto al procedimiento sancionador, será de aplicación el fijado en la ley 30/1992, de Régimen jurídico de las admi-

nistraciones publicas y de procedimiento administrativo común y otras disposiciones sobre la materia 
Capítulo XIV

Medidas cautelares
Artículo 63 — Con anterioridad a iniciarse el procedimiento sancionador, o una vez iniciado, cuando así lo estime conveniente 

el órgano competente para imponer la sanción, pueden adoptarse como medidas cautelares el precinto del local, establecimiento o 
instalaciones o la inmovilización del vehículo que sea objeto del expediente que se tramita 

Capítulo XV
Fórmulas alternativas

Artículo 64 — Cuando el infractor haya reparado el daño material causado, de forma voluntaria y antes de haberse iniciado el 
expediente sancionador, podrá solicitar en periodo de información previa que no se incoe el mismo, siempre y cuando no exista cono-
cimiento por parte de la Administración de una actitud reiteradamente incívica por parte del infractor 

Artículo 65 — Con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados al resto de los ciudadanos/as como con-
secuencia de una conducta incívica, el infractor podrá solicitar la condonación de la sanción, comprometiéndose a la realización de 
trabajos voluntarios en beneficio del resto de la comunidad, prestando los infractores su servicio personal sin sujeción laboral alguna y 
sin retribución, en actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo dirigidos o bien a generar conductas cívicas o a 
reparar los daños causados por acciones similares 
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La solicitud realizada por el interesado podrá ser rechazada por el órgano competente para imponer la sanción cuando se con-
sidere que la misma no es adecuada para el fin que persigue, por la imposibilidad material de realización de los trabajos voluntarios o 
cualquier otro criterio debidamente justificado en el procedimiento sancionador que al efecto se haya tramitado. La solicitud de susti-
tución de la sanción impuesta por una medida de reinserción social, deberá ser presentada en el Registro General del Ayuntamiento, en 
un plazo máximo de 10 días, a contar desde la notificación de la sanción.

Artículo 66 — En aquellas infracciones cometidas por menores de edad y en la que no se tenga constancia por parte de la Ad-
ministración de una conducta reiterada de comisión de infracciones, podrá solicitarse por parte del infractor o de su representante legal, 
en periodo de información previa, que no se incoe el expediente sancionador, siempre y cuando el infractor participe voluntariamente 
en la reparación integra de los daños 

Los/as infractores/as de edades comprendidas entre los 14 y 18 años deberán aportar escrito de autorización de sus padres/
madres o tutores/as para acogerse a esta posibilidad 

La petición realizada por el interesado podrá ser rechazada por el órgano competente para imponer la sanción cuando se con-
sidere que la misma no es adecuada para el fin que persigue, por la imposibilidad material de realización de las actividades o cualquier 
otro criterio debidamente justificado.

Artículo 67 — Así mismo, y siempre de mutuo acuerdo entre el órgano competente para sancionar, el interesado y sus padres, 
tutores guardadores legales o de hecho, si este fuera menor de edad, o sus padres si el interesado fuera mayor de edad, pero conviviera 
en la unidad familiar, podrá sustituirse la sanción económica de la multa por la inmovilización temporal del vehículo en proporción a 
la infracción cometida, de acuerdo con lo que se dispone a estos efectos en la Ordenanza sobre medidas y evaluación de ruidos pertur-
badores producidos por ciclomotores, motocicletas y análogos 

Artículo 68 — Correspondencia entre el importe de la sanción y la prestación a realizar.
La correspondencia con la sanción será la siguiente: por 2 horas de trabajo se condonarán 50 euros del importe de la sanción  

Cuando la sanción económica no fuese múltiplo de 5, se redondeará la cantidad resultante inferior 
La ejecución de las jornadas estará regida por el principio de flexibilidad, para hacer posible el normal desarrollo de las acti-

vidades diarias del/la sancionado/a con el cumplimiento de los trabajos, y se tendrán en cuenta a estos efectos su cargas personales y 
familiares 

Disposición adicional primera.
El procedimiento sancionador aplicable a la presente Ordenanza, será el establecido de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora de las Administraciones 
Públicas 

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las Ordenanzas Municipales de Alcolea del Río en cuanto se opongan 

o contradigan las normas de la presente Ordenanza 
Disposición transitoria única.
Los procedimientos incoados por infracciones cuya comisión tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 

Ordenanza, se regirán por el régimen sancionador vigente en el momento de su comisión  Ello no obstante, si la sanción no ha devenido 
administrativamente firme, el interesado podrá acogerse a las medidas sustitutivas de la sanción económica reguladas en la presente 
ordenanza, si se cumplieren los requisitos establecidos 

Disposición final única.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días contados desde el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla 
6F-1178

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobada inicialmente la Ordenanza reguladora del servicio municipal del mercado de abastos minorista de 

La Algaba, en sesión plenaria celebrada con carácter ordinario con fecha 29 de enero de 2016, 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, y en el artículo 56 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas 

De no producirse estas se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
En La Algaba a 15 de febrero de 2016.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

253W-1300
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobada inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Protección del Medio Ambiente Urbano de La Algaba 

en sesión plenaria celebrada con carácter ordinario con fecha 29 de enero de 2016, 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, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas 
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De no producirse estas se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
En La Algaba a 16 de febrero de 2016.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

253W-1299
————

CORIA DEL RÍO

El Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento del art  12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y del art  169 del R D  

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y habién-
dose resuelto en Pleno de fecha 11 de febrero las reclamaciones contra el acuerdo inicial de aprobación del Presupuesto General para 
el 2016, según acuerdo de Pleno de fecha 7 de enero de 2016, se considera definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación, 
resumido por capítulos, así como la plantilla:

Ingresos Económica (capítulos)

Entidad local Emadeco Sodecor Coria 
Futura Total Eliminacio-

nes Consolidación

Cap. Denominación Importe S.A. S.A. E.M.V. 
S.A. Presupuestos Presupuestos

I Impuestos directos 7 962 821,07 0,00 0,00 0,00 7 962 821,07 0,00 7 962 821,07

II Impuestos indirectos 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00

III Tasas y otros ingresos 4 016 621,53 38 900,00 0,00 0,00 4 055 521,53 0,00 4 055 521,53

IV Transferencias corrientes 9 066 437,19 293 000,00 0,00 0,00 9 359 437,19 180 000,00 9 179 437,19

V Ingresos patrimoniales 80 404,41 30 900,00 0,00 0,00 111 304,41 0,00 111 304,41

VI Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII Activos financieros 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

IX Pasivos financieros 5 787 647,09 0,00 0,00 0,00 5 787 647,09 0,00 5 787 647,09

Totales 27 004 931,29 362 800,00 0,00 0,00 27 367 731,29 180 000,00 27 187 731,29

Gastos Económica (capítulos)

Entidad local Emadeco Sodecor Coria 
Futura Total Eliminacio-

nes Consolidación

Cap. Denominación Importe S.A. S.A. E.M.V. S.A. Presupuestos Presupuestos

I Gastos de personal 12 744 737,87 303 256,46 0,00 0,00 13 047 994,33 0,00 13 047 994,33

II Gastos bienes corrientes y servicios 5 820 483,37 28 202,65 0,00 0,00 5 848 686,02 0,00 5 848 686,02

III Gastos financieros 929 543,07 501,20 0,00 0,00 930 044,27 0,00 930 044,27

IV Transferencias corrientes 934 602,74 0,00 0,00 0,00 934 602,74 180 000,00 754 602,74

V Fondo contingencia y otros  
imprevistos 20 978,33 0,00 0,00 0,00 20 978,33 0,00 20 978,33

VI Inversiones reales 548 845,44 0,00 0,00 0,00 548 845,44 0,00 548 845,44

VII Transferencias de capital 113,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 113,00

VIII Activos financieros 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

IX Pasivos financieros 5 029 444,42 0,00 0,00 0,00 5 029 444,42 0,00 5 029 444,42

Totales 26 029 748,24 331 960,31 0,00 0,00 26 361 708,55 180 000,00 26 181 708,55

Plantilla del Excmo  Ayuntamiento de Coria del Río (ejercicio 2016)
A) Funcionarios de carrera

Denominación puestos Número Vacantes A extinguir Grupo

1.— Habilitación estatal
Secretario 1 1 — A1
Interventor 1 1 — A1
Tesorero 1 0 — A1

2.— Escala de Administración General

Técnico Adm  General 3 1 — A1
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2.— Escala de Administración General

Denominación puestos Número Vacantes A extinguir Grupo

Subescala Técnica Media
Técnico 0 0 A2
Subescala Administrativa
Administrativo 3 3 — C1
Subescala Auxiliar
Auxiliar Administrativo 5 3 — C2
Subescala Subalterna
Conserje 1 0 — E

3.— Escala de Adm. Especial
Subescala Técnica
Arquitecto 1 0 — A1
Subescala Técnica Media
Ingeniero Técnico Industrial 1 0 — A2
Coordinador Serv  Sociales 1 1 — A2
Trabajador Social 1 0 — A2
Técnico Parques y Jardines 1 1 — A2
Técnico Turismo 1 1 — A2
Subescala Técnica Administrativa
Encargado Dep  Electricidad 1 1 — C1
Encargado Biblioteca 1 0 — C1
Animador Sociocultural 1 0 — C1
Subescala Técnica Auxiliar
Auxiliar Administrativo 2 0 — C2
Oficial Electricista 1 0 — C2
Subescala Subalterna
Subalterno Notificador 1 0 — E
Subescala de Servicios Especiales
Subescala Técnica Ejecutiva
Inspector 1 1 — A2
Subinspector 2 1 — A2
Subescala Básica
Oficial de Policía 6 3 — C1
Policía 35 7 — C1
Policia 2 ª Actividad 4 4 — C1
Subalterno Notificador 1 0 — E
Personal del Oficio

— — — — —

B) Personal laboral fijo

Denominación puestos Número Vacantes A extinguir Grupo

Encargado/a 1 1 — C2
Oficial Conductor 1 1 — C2
Oficial 2 2 — C2
Sepulturero 1 1 — C2
Peón 2 2 — E
Guarda 1 1 — E
Peón Limpieza 4 4 — E
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C) Personal laboral indefinido

Denominación puestos Número Vacantes A extinguir Grupo

Tec  Sup  S  S  Comunitarios 1 — — A1
Tec  Sup  S  Atenc  Inf  Tempr 2 — — A1
Tec  Sup  S  Tratm  Fam  Men 1 — — A1
Tec  Sup  Centro Inf  Mujer 1 — Jorn 4h A1
Tec  Sup  Educación 1 — Jorn 4h A1
Tec  Superior Secretaría 1 — — A1
Tec  Superior Personal 1 — — A1
Arquitecto Técnico 1 — — A2
Técnico Medio S  Soc  Común 2 — — A2
Técnico Medio S  Soc  Común 1 — 2/3 Jorn A2
Técnico Medio S  Trat  f  men 3 — — A2
Técnico Medio Cent  Inf  muj 1 — — A2
Técnico Medio Personal 3 — — A2
Técnico Auxiliar 4 — — C1
Delineante 1 — — C1
Administrativo 4 — — C1
Auxiliar Administrativo 28 — — C2
Encargado/a 4 — — C2
Oficial 1.ª 3 — — C2
Oficial 9 — — C2
Oficial Conductor 7 — — C2
Oficial Electricista 1 — — C2
Oficial Herrero 1 — — C2
Oficial Maquinista 1 — — C2
Monitor/a 3 — — C2
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 8 — — C2
Peón 12 — — E
Peón Mantenimiento 5 — — E
Peón Limpieza 7 — — E
Guarda 8 — — E
Subalterno 5 — — E
Ordenanza Notificador 3 — — E

Otro personal

Otros Extinc  Incendios 2 2 2 —

(Sentencia) Bomberos

D) Personal eventual 

Denominación puestos Número Vacantes A extinguir Grupo

Asesor Admvo  Gabinete 4 — — —

E) Personal laboral temporal

Denominación puestos Número Vacantes A extinguir Grupo

Tecn  Sup  C I S         1 — — A1
Educadora        1 — — C2
Oficial Sepulturero        2 — — C2
Oficial Conductor Tráfico    1 — — C2
Oficial Servicios               1 — — C2
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Denominación puestos Número Vacantes A extinguir Grupo

Peón Limpieza            1 — — E
Peón Servicios      4 — — E
Peón Servicios     1 — 82% Jorn E

A tenor de lo establecido en el art. 171 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra la presente aprobación definitiva 
podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo 

En Coria del Río a 11 de febrero de 2016 —El Alcalde, Modesto González Márquez 
6W-1125

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 2 de febrero de 2016, se aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos de la convocatoria de una plaza de Oficial de Policía del Cuerpo de la Policía Local del municipio de Fuentes de Andalucía, así 
como la composición del Tribunal calificador, con el siguiente tenor literal: 

Mediante decreto de esta Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2015, se aprobaron las bases de la convocatoria de selección 
para la provisión de una plaza de Oficial de Policía Local del Cuerpo de la Policía Local de Fuentes de Andalucía, y una vez publicadas 
las mismas y considerando que con fecha 28 de diciembre de 2015 expiró el plazo de presentación de solicitudes de admisión a las 
pruebas de selección, examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada y de conformidad 
con el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero: Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez hábiles para 
su posible subsanación, siendo ésta:  

Aspirantes admitidos:
Nombre y apellidos Fecha de presentación Núm. registro
Don Ramón Aguilar Urbaneja 15/12/2015 2864

Aspirantes excluidos:
— Ninguno
Segundo: La composición del Tribunal calificador es la siguiente:

Presidente: Don José Pavón Aguilar 
Suplente: Doña Antonia Navarro Lora 
Vocal 1 º: Don Francisco Cisneros Caballero 
Suplente: Don Sebastián Bonilla Carmona 
Vocal 2 º: Don Daniel Dos Santos Pardillo 
Suplente: Don Ezequiel Ruano Caballero 
Vocal 3 º: Doña María Ruz Santaella 
Suplente: Doña Ana Lebrón Hoyos 
Vocal 4 º: Don Francisco Javier Hidalgo Caballero 
Suplente: Don Fernando Jaldo Alba 
Secretario: Don Antonio Ruiz Elías 
Suplente: Don José Flores Jiménez 

Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento a los efectos oportunos 

Lo que se hace público de conformidad con las disposiciones legales que le son de aplicación 
En Fuentes de Andalucía a 2 de febrero de 2016 —El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán 

36W-848
————

LANTEJUELA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza reguladora del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Lantejuela, cuyo texto 
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

ORDENANZA REGULADORA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA

1  Disposiciones generales.
Artículo 1 
Es objeto de la presente Ordenanza regular el Sistema Municipal de Archivos, así como las disposiciones comunes para la 

gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio Documental Municipal 
Artículo 2   Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de Archivos, constituido por el 

Archivo Municipal, con carácter de central: administrativo e histórico, y los archivos de oficina.
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Artículo 3   Concepto de archivo.
a) El Archivo Municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la gestión y tratamiento de la 

documentación municipal, en su custodia y divulgación  Está constituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la 
reunión de varios de ellos, completos o fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos por el Ayuntamiento, 
en el ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente organizados, para su utilización en la gestión administrativa, 
la información ciudadana, la proyección cultural y la investigación científica.

b) El Archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la normativa vigente sobre bienes 
de las entidades locales, pues conserva y custodia el patrimonio documental municipal, y como tal, es inalienable, inembargable e 
imprescriptible 

c) También se entiende por Archivo Municipal las distintas instalaciones donde se reúne, conserva, organiza y difunde esa 
documentación 

Artículo 4   Concepto de documento.
A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por documento toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, 

recogido en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos y electrónicos, así como cualquier otra expresión 
gráfica, sonora o en imagen.

Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, así como las obras de creación e investigación editadas, y aquellas que 
por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico.

Artículo 5 
Forman parte del patrimonio documental municipal los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus funciones por:
a) Todos los órganos de gobierno y de la administración general del Ayuntamiento 
b)  Las personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, así como las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de 

servicios públicos en el municipio, en cuanto a los documentos generados en la gestión de dichos servicios 
c) Las personas físicas que desempeñen cargos públicos en cualquiera de los órganos de los apartados anteriores 
d) Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento 
Toda persona que desempeñe cargos y funciones políticas o administrativas en el municipio está obligada a entregar los 

documentos que haya generado en razón de su cargo y funciones al cesar en ellas, conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio 
Histórico Español 

Igualmente, forman parte del Patrimonio Documental Municipal los documentos que ingresen en el Archivo por donación, 
compra o legado 

Con respecto al resto de los fondos documentales que, aun no siendo de su titularidad, radiquen en su término, el Ayuntamiento 
adoptará, por sí mismo o en cooperación con otras entidades públicas y/o privadas, las medidas oportunas para fomentar su defensa y 
recuperación y evitar su deterioro, pérdida o destrucción, conforme a lo establecido en la legislación vigente  El Ayuntamiento velará 
por la protección y conservación del Patrimonio Documental Municipal 

Artículo 6   Adscripción del archivo el archivo municipal estará adscrito a la alcaldía, que podrá delegar sus competencias.
Para el desempeño del servicio público que tiene encomendado, el Archivo contará con los medios adecuados en cuanto a 

instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales necesarios 
2  Funciones del Archivo Municipal.
Artículo 7 
Corresponde al Servicio del Archivo Municipal de este Ayuntamiento con carácter exclusivo, las siguientes funciones:
— Proponer normas para regular eficazmente el tratamiento archivístico y gestión de los documentos que custodian las 

unidades administrativas 
— Supervisar y coordinar a las unidades administrativas en la aplicación del tratamiento archivístico adecuado de los docu-

mentos que conservan y en la organización, funcionamiento e instalación de sus respectivos archivos de oficina 
— Recibir los documentos reglamentariamente ingresados o transferidos por los diferentes archivos de oficina al Archivo 

Municipal 
— Supervisar el ingreso de transferencias de documentos desde los archivos de oficina hasta las instalaciones del Archivo 

Municipal  El archivero/a rechazará las que no respondan a los criterios establecidos en esta Ordenanza 
— Organizar, describir y conservar adecuadamente los fondos y colecciones de documentos reglamentariamente ingresados 

en el Archivo Municipal 
— Promover la reproducción de los documentos que custodia atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valio-

sos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación 
— Proponer las adquisición y/o contratación de los equipamientos y medios materiales necesarios para el Archivo Municipal 

y los elementos adecuados de conservación, reprografía y de restauración de los documentos, estableciendo los requisitos técnicos a 
que deban responder 

— Informar sobre cualquier circunstancia que ponga en peligro la integridad y la conservación de los documentos integrantes 
del Patrimonio Documental Municipal, recogidos en el artículo 5, así como proponer las medidas correctoras convenientes 

— Elaborar las propuestas de eliminación de documentos en los términos legal y reglamentariamente establecidos, para so-
meterlas a la aprobación del órgano municipal competente al efecto 

— Garantizar un servicio adecuado, rápido y eficaz, a todos los usuarios del Archivo Municipal, respetando las disposiciones 
legales de acceso a los documentos 

— Realizar la máxima difusión posible del patrimonio documental conservado en el Archivo Municipal, garantizando los 
medios necesarios y promoviendo las actividades convenientes para tal fin 

— Responder a las obligaciones legales establecidas respecto a las estadísticas oficiales y proporcionar la información que 
requieran los organismos competentes en materia de archivo 

— Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos de entidades distintas a las recogidas en 
el apartado a) del artículo 5 de esta Ordenanza 
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3  Del personal del Archivo Municipal.
Artículo 8 
Al frente del Archivo, en virtud del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, estará el 

Archivero/a de zona, personal funcionario del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla  A él corresponden, con 
carácter exclusivo:

— La dirección científica y técnica del Archivo Municipal, de sus funciones y de sus servicios 
— Organizar, asesorar y supervisar el trabajo de cualquier otro personal al que se le asigne alguna función propia del Archivo 
Artículo 9 
Existirá al menos un miembro de entre el personal de la plantilla del Ayuntamiento, al que se asignarán las siguientes funciones:
— Custodiar la entrada al Archivo y sus depósitos, la sala de consulta y cualquier otra dependencia del mismo, evitando el 

acceso incontrolado de personal ajeno al Archivo y la realización de actividades o tareas distintas de las funciones y servicios propios 
del Archivo 

— Atender las peticiones de información, de acceso, consulta y/o reproducción de documentos del Archivo municipal en los 
términos establecidos en esta Ordenanza y según las indicaciones del archivero/a de zona responsable 

— Registrar las peticiones de consulta o reproducción de documentos en los instrumentos establecidos reglamentariamente 
para ello 

Artículo 10 
El Ayuntamiento facilitará al Archivo Municipal personal suficiente para llevar a cabo tareas de traslado de documentos, 

instalación, reparación o reforma de equipamientos, que serán supervisadas por el archivero/a  En tales situaciones, este personal 
deberá observar las indicaciones que, en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, les haga el personal responsable del Archivo 

4  De la gestión documental: Archivos de oficina.
Artículo 11 
La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo 

vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del Patrimonio Documental 
Municipal  La gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos: la identificación, 
la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio 

El Ayuntamiento establecerá su red de archivos integrada, por una parte, por los archivos de oficina y por otra, por el Archivo 
Municipal, este con carácter de central: administrativo e histórico  Cuando en esta Ordenanza se emplea el término Archivo Municipal 
se está refiriendo al central 

Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del Sistema Municipal de Archivos 
Artículo 12 
En cada unidad administrativa existirá un archivo de oficina, cuya conservación y organización corresponde al personal de la 

misma, elaborando los instrumentos de descripción de acuerdo a las directrices técnicas del archivero/a de zona 
Artículo13 
Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones 

y actividades por una unidad administrativa  Los responsables de las unidades administrativas velarán porque sus respectivos archivos 
de oficinas custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación, hasta su transferencia al Archivo 
Municipal, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente 

Artículo 14 
La función básica del archivo de oficina es la del mantenimiento, puesta al día y custodia, de la documentación correspondiente 

a expedientes, registros y documentos en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, tanto de los que están en trámite como de 
los ya tramitados que aun tengan vigencia administrativa  Se incluye también, dentro de la función básica la recepción y tratamiento 
de las consultas de documentos depositados en el archivo de la unidad administrativa, así como la transferencia de los documentos al 
Archivo Municipal 

En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos producidos por medios electrónicos, 
los propios sistemas de tramitación tendrán el carácter de archivos de oficina en esta fase del procedimiento 

Artículo15 
La unidad básica documental de los archivos de oficina será el expediente, que se agruparán formando series documentales 

según el cuadro de clasificación del Archivo Municipal 
Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o documentos que son expresión de actos administrativos o 

actividades semejantes, producidos en el ejercicio de una misma función de la administración y con la misma finalidad, y que poseen 
características formales semejantes 

Artículo 16 
Cada unidad administrativa conservará los documentos, producidos y recibidos por ella, agrupados en series documentales, 

mientras permanezcan en la misma, según se recoge en el cuadro de clasificación del Archivo, de forma que se mantengan separadas 
unas series de otras  Para ello, los documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas normalizadas, de manera 
que en una misma carpetilla o caja solo existan documentos o expedientes pertenecientes a una misma serie documental 

Aquellos documentos y/o expedientes pertenecientes a series documentales distintas a las reflejadas en el cuadro de clasificación, 
y que por cualquier circunstancia o causa no aparecieran recogidos en el mismo, deberán agruparse también en series separadas entre sí  
Únicamente en el caso de documentos o expedientes en los que resulte difícil la identificación de la serie documental a la que pertenece, 
puede admitirse, con carácter excepcional, y en el menor número de casos posibles, su introducción en cajas de archivo de «Varios.»

Una misma caja de archivo podrá albergar documentos o expedientes de más de una serie documental cuando el número de 
ellos o su volumen fuera demasiado reducido para ocupar por sí solos una caja de archivo 

Los expedientes cuya tramitación corresponda a una determinada unidad administrativa, pero deban, en virtud del procedimiento, 
continuar su tramitación en otra u otras unidades administrativas, volverán completos a la unidad administrativa de origen 
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Artículo 17 
Los archivos de oficina deberán disponer de la infraestructura, instalaciones y equipamiento necesarios para garantizar la 

seguridad, la conservación y el acceso a los documentos custodiados en ellos 
Artículo 18 
En el mismo archivo de oficina se eliminarán, una vez cumplida la finalidad para la que nacieron, todos los borradores, copias, 

duplicados y fotocopias de documentos que no formen parte por sí mismos de ningún expediente, y previa comprobación de que 
los documentos originales se conservan adecuadamente  En caso de pérdida o destrucción del original, se conservará el duplicado o 
copia  Así mismo, antes de remitirlos al Archivo Municipal, se retirarán clips, gomas, carpetillas de plástico, notas adhesivas, folletos, 
anuncios, revistas, catálogos, etc 

Artículo 19 
También se llevará a cabo en el mismo archivo de oficina, la eliminación de aquellas series documentales que cuenten con 

estudios de valoración, en virtud de los que se haya decidido su eliminación 
Artículo 20 
Cuando se modifiquen las funciones de algún órgano o unidad administrativa y se asignen a otro u otra, se le transferirán 

los documentos correspondientes a procedimientos en tramitación y los correspondientes a procedimientos concluidos con vigencia 
administrativa  Los restantes permanecerán en la unidad o el organismo de origen 

5  Ingresos en el Archivo Municipal.
Artículo 21 
Se entiende por ingreso, la entrada de documentos en el Archivo Municipal para su custodia, control, conservación y servicio 
Artículo 22 
El ingreso de documentos en el Archivo Municipal se producirá por: a) transferencias regulares o extraordinarias y b) 

adquisición, expropiación forzosa, depósito voluntario o depósito por motivos de conservación, seguridad y consultabilidad, o por 
cualquier otro título válido en derecho 

Artículo 23 
Transferencias regulares: es el procedimiento de traspaso periódico de los documentos desde los archivos de oficina al Archivo 

Municipal, siguiendo el ciclo vital de los documentos 
a) Serán obligatorias, y afectarán a todas las oficinas municipales y a todos los documentos, incluidos los documentos 

electrónicos  La transferencia de documentos electrónicos irá acompañada de los elementos necesarios que permitan asegurar las 
condiciones de autenticidad e integridad de dichos documentos 

b) Los documentos se remitirán sólo en cajas normalizadas de archivo conteniendo series documentales, nunca papeles 
sueltos  Los expedientes deben estar completos, ordenados y finalizados desde el punto de vista administrativo 

c) Las transferencias se formalizarán mediante Relación de entrega (Anexo 1), por duplicado, las cuales serán debidamente 
cumplimentadas y firmadas por el empleado municipal que remita los documentos, para lo que podrá contar con el asesoramiento del 
archivero/a de zona  Tras la comprobación por éste del contenido de las cajas remitidas, anotará en la Relación de entrega la signatura 
que corresponda a dichos documentos en el Archivo Municipal, firmará el recibí de la Relación de entrega, y devolverá una de sus 
copias a la unidad administrativa remitente, quedando la otra copia en el Archivo Municipal 

Las oficinas remitentes deberán conservar en su poder la copia entregada por el archivero/a de zona, utilizando en el momento 
de solicitar la consulta o préstamo de los documentos remitidos, la signatura anotada en ella por el archivero/a de zona 

d) En ningún caso se transferirá desde las unidades administrativas al Archivo Municipal documentación alguna por cualquier 
otro modo distinto al aquí expuesto  El archivero/a de zona podrá rechazar aquellos envíos que no cumplan los requisitos señalados 

e) Todas las transferencias formarán un registro por orden cronológico 
f) Podrá existir un calendario de transferencias fijado por el archivero/a de zona, en colaboración con las unidades 

administrativas municipales 
Artículo 24 
Transferencias extraordinarias  Se entiende por transferencia extraordinaria la remisión de documentos desde las oficinas 

municipales al Archivo Municipal motivadas por circunstancias de carácter excepcional que impidan su custodia, conservación, control 
o servicio  Deberá documentarse mediante acta de entrega y previo informe del archivero/a de zona 

Artículo 25 
Adquisición y expropiación forzosa de documentos  La adquisición y expropiación de documentos, fondos y/o colecciones 

documentales por el Ayuntamiento, se regirá por lo establecido en la legislación vigente en esta materia, requiriendo acuerdo formal 
del órgano municipal competente y contar con el informe previo del archivero/a de zona 

Artículo 26   De los depósitos de documentos.
a) Los depósitos de documentos, fondos y/o colecciones documentales en el Archivo Municipal podrán ser voluntarios o por 

razón de conservación, seguridad y consultabilidad 
b) Los titulares de documentos, fondos y/o colecciones documentales interesados en realizar un depósito voluntario deberán 

solicitarlo al Ayuntamiento acompañado de una relación de documentos  El depósito requerirá acuerdo formal del órgano municipal 
competente y contar con el informe del archivero/a de zona 

c) El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de depósito o la fórmula jurídica de 
depósito que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, suscrita bajo la fe del Secretario/a General del Ayuntamiento 

6  Del tratamiento archivístico: Organización y descripción.
Artículo 27 
A los documentos integrados en el Sistema Municipal de Archivos le serán aplicadas todas las funciones archivísticas: la 

identificación, la valoración, la organización y la descripción  Las tareas de organización y descripción de los documentos quedan 
reservadas exclusivamente al archivero/a de zona y serán coordinadas por la Jefa del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial 
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Artículo 28 
Los instrumentos de descripción que garantizan el ejercicio de acceso a la información a través de guías, cuadros de 

clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que permiten la búsqueda aleatoria de la información, serán elaborados 
por el archivero/a de zona, que lo hará según lo dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística 

Artículo 29 
El Ayuntamiento pondrá a disposición del archivero/a de zona los medios materiales necesarios, incluidos los tecnológicos, 

para la elaboración y difusión de dichos instrumentos de descripción, que deberán alcanzar la máxima difusión por cuantos medios 
técnicos sea posible 

Artículo 30 
Corresponde también al archivero/a de zona, o persona supervisada por él, la signaturación y la ubicación de las unidades de 

instalación en el Archivo Municipal 
7  Conservación de los documentos.
Artículo 31 
El Ayuntamiento garantizará en todo momento la correcta conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, que 

integran el Patrimonio Documental Municipal y de aquellos otros que custodie el Archivo Municipal en virtud de la fórmula de 
depósito recogida en el artículo 26 

Artículo 32 
Estos documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal no podrán destruirse ni abandonarse o descuidar sus 

condiciones de conservación, y en caso de documentos cuya eliminación haya sido formalmente autorizada en los términos previstos 
en esta Ordenanza y en la legislación vigente, se garantizará también su adecuada conservación hasta el momento en que se produzca 
dicha eliminación 

Artículo 33 
Para garantizar una más correcta conservación de los documentos del Sistema Municipal de Archivo se seguirán, con el 

asesoramiento del archivero/a de zona, las directrices técnicas recomendadas por los organismos estatales o de la Junta de Andalucía, 
competentes en materia de archivos y patrimonio documental, así como las normas UNE/ISO de referencia en dicha materia 

Artículo 34 
En cualquier caso, la conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, habrá de garantizar su autenticidad, fiabilidad, 

integridad, disponibilidad, legibilidad y contextualización  A tal efecto, los documentos electrónicos se conservarán en los formatos y 
estándares recomendados por las normas técnicas existentes al efecto, previéndose la realización de las migraciones y reproducciones 
necesarias 

Artículo 35 
Para contribuir a la conservación de los documentos, el Ayuntamiento realizará las reproducciones de los mismos, atendiendo 

prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación  Estas 
reproducciones quedarán bajo la custodia del Archivo Municipal 

Artículo 36 
El Ayuntamiento procurará la restauración de los documentos del Patrimonio Documental Municipal, cuyo estado de 

conservación lo aconseje, previo asesoramiento del archivero/a de zona, haciendo las previsiones presupuestarias necesarias 
8  Instalaciones.
Artículo 37 
El Ayuntamiento garantizará en todo momento que tanto el Archivo Municipal como los archivos de oficina, cuenten con el 

espacio, las instalaciones, los equipamientos y medios materiales necesarios y en el buen estado requerido para realizar sus funciones 
Artículo 38 
Las previsiones de necesidades de espacio tendrán especialmente en cuenta el volumen total de documentos y su ritmo de 

crecimiento 
Artículo 39 
Se asegurará que las instalaciones cuenten con unas condiciones ambientales con los niveles de humedad y temperatura 

adecuados, contemplando la seguridad frente al fuego, los daños producidos por el agua y demás factores de riesgo para la conservación 
de los documentos  En el caso de que se produzca alguna incidencia, se tomarán las medidas urgentes necesarias para salvaguardar la 
integridad de los documentos y se pondrá en conocimiento del archivero/a de zona 

Artículo 40 
El Archivo Municipal contará con una zona de trabajo contigua y separada de la zona de depósito, dotada del equipamiento 

necesario que permita realizar los trabajos archivísticos, así como una zona que permita la consulta por los usuarios internos y externos 
Artículo 41 
Los archivos de oficina de varias unidades administrativas podrán compartir espacios, equipamientos y demás recursos cuando 

fuere necesario, siempre que se mantengan suficientemente diferenciados los documentos de cada una de sus respectivas unidades 
administrativas 

Artículo 42 
Los espacios, instalaciones, y equipamiento del Archivo Municipal y de los archivos de oficina, responderán, en función de 

los medios y posibilidades del Ayuntamiento, a los criterios y requisitos técnicos que se recomienden por el Servicio de Archivo de la 
Diputación de Sevilla, que colaborará con el Ayuntamiento conforme a la legislación local vigente 

9  Del acceso al archivo y los documentos.
Artículo 43   Sujetos del derecho de acceso.
Todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a la consulta, libre y gratuita, de los documentos del Archivo Municipal 

y acceder a la información contenida en ellos, según lo establecido en las Leyes y Ordenanzas, y las que, en cada caso, imponga la 
legislación sectorial 
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Artículo 44   Excepciones y limitaciones al derecho de acceso.
a) Además de aquellas limitaciones que estén impuestas por la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento 

administrativo de aplicación a las Administraciones Públicas o por la legislación especial, el derecho de acceso se limitará en razón de 
la protección de los derechos e intereses establecidos en el artículo 105 b) de la Constitución y en la legislación que lo desarrolle 

b) Cuando la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas, en cuyo caso requerirá el consentimiento 
expreso de los afectados o que transcurran veinticinco años desde el fallecimiento de las personas afectadas, si fuere conocida su 
fecha, o cincuenta años a partir de la fecha de los documentos  Cuando se requiera el consentimiento expreso del afectado/a, dicho 
consentimiento deberá acompañar a la solicitud, debidamente formalizada 

c) En los casos que se produzca la autorización expresa de acceso a que se refiere el artículo anterior, el encargado/a del 
archivo sólo pondrá a disposición del interesado/a los documentos identificados en la autorización y en los términos o condiciones en 
ella establecidos 

d) El acceso a los documentos podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los mismos así lo requiera 
Artículo 45   Consulta pública e instrumentos de descripción.
a) La consulta de los documentos del Archivo Municipal se realizará preferentemente a través de los instrumentos de 

descripción de que disponga  Estos podrán ofrecerse en cualquier tipo de soporte, estén o no editados 
b) El Archivo Municipal tiene la obligación de poner a disposición del público todos los instrumentos de descripción 

elaborados sobre los documentos que sean de consulta pública 
Artículo 46   Limitaciones a la consulta de documentos originales.
Cuando existan reproducciones de los documentos serán éstas las que se entreguen para su consulta  Podrán autorizarse, 

excepcionalmente, la consulta de originales previa petición debidamente razonada 
Artículo 47   Ejercicio del derecho de consulta.
a) Las personas físicas y jurídicas que deseen consultar documentos deberán solicitarlo y acreditar su identidad mediante el 

DNI o pasaporte  El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, honor o intimidad de 
las personas, se realizará de forma individualizada y se expresará el motivo de la consulta  La resolución de la consulta será motivada 

b) La consulta de documentos se solicitará por impresos que facilitará el Archivo  (Anexo 2) que constituirá el registro de 
consultas que será cumplimentado por el encargado/a del archivo 

c) La consulta de documentos se realizará en la sala de consulta del Archivo Municipal, y si careciera de ella, en aquella 
dependencia municipal que se habilite al efecto  No se permite la consulta de documentos en dependencias distintas de las ya 
mencionadas  En ningún caso, la consulta se realizará fuera de las dependencias municipales 

d) El horario de acceso al Archivo Municipal estará regulado por el órgano competente del Ayuntamiento y se hará público  
Se establece un horario semanal mínimo de quince horas 

e) Los investigadores estarán obligados a respetar el horario y las normas de funcionamiento del Archivo Municipal 
f) Las consultas serán registradas en un libro-registro de consultas (Anexo 3), cuyos datos serán cumplimentados por el 

encargado/a del archivo 
g) Los investigadores entregarán copia de cada trabajo publicado, que haya utilizado las fuentes documentales del Archivo, 

que pasará a formar parte del fondo bibliográfico del Archivo Municipal.
Artículo 48   Obtención de copias.
El derecho de acceso conlleva el de obtener copias y certificaciones de los documentos, previo pago, en su caso, de las 

exacciones que se hallen legalmente establecidas 
Artículo 49 
La consulta de documentos obrantes en el Archivo Municipal por los miembros de la Corporación se regirá por la legislación 

específica de régimen local 
Artículo 50 
La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales ingresados mediante depósito en el Archivo 

Municipal, se regirá por las condiciones del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado cumplimiento 
Artículo 51   Consulta interna y préstamos a las unidades administrativas.
El encargado/a del Archivo Municipal controlará las consultas y los préstamos de los documentos a las unidades administrativas, 

funciones que realizará siguiendo las instrucciones del archivero/a de zona  Los documentos devueltos al archivo tras el préstamo, 
deberán presentar las mismas características internas y externas, ordenación, limpieza y condiciones que presentaban en el momento 
en que fueron prestados  Cuando se agreguen documentos a las unidades documentales objeto del préstamo, tal circunstancia deberá 
comunicarse al archivo 

Artículo 52 
El préstamo a las unidades administrativas debe realizarse mediante una Hoja de pedido o de préstamo (Anexo 4) y anotarse 

en el libro registro de préstamos de documentos (Anexo 5), cuyos datos serán cumplimentados por el encargado/a del Archivo  Dicha 
persona velará por la devolución de la documentación prestada  Ningún documento saldrá del Archivo Municipal sin cumplimentar 
este trámite  En cada documento suelto o expediente que salga en préstamo, se le anotará el número de la caja o libro al que pertenece  
Dicha anotación será siempre a lápiz 

Con carácter general, el préstamo se efectuará por plazo de un mes, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del 
procedimiento que lo motivó 

10  Del préstamo de documentos.
Artículo 52   Concepto de préstamo.
Se entiende por préstamo administrativo la entrega o remisión de expedientes o, en general, documentos, a los órganos 

jurisdiccionales o administrativos en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
Artículo 53 
Siempre que fuera posible, y como regla general, se remitirán copias autenticadas de los documentos, salvo que establezca otra 

cosa la norma reguladora del procedimiento en que hayan de surtir efecto o concurra otra circunstancia que haga necesario el préstamo 
de los originales  De todo documento original que se preste se dejará fotocopia o copia autenticada en el Archivo Municipal, por el 
Secretario/a General del Ayuntamiento 
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11  De la reproducción de documentos.
Artículo 54 
La reproducción de documentos en el Archivo Municipal tendrá como objeto facilitar la gestión, la investigación y la difusión, 

así como asegurar la integridad de los mismos 
Artículo 55   Régimen.
a) Las reproducciones de documentos serán para uso exclusivo de investigación  Cualquier otro uso: publicación, edición, 

distribución,… deberá solicitarse por escrito y autorizarse de forma expresa por el Ayuntamiento 
b) No se facilitarán reproducciones de documentos cuyo uso esté restringido o limitado por las disposiciones vigentes o 

porque su estado de conservación no lo permita, evitándose las fotocopias de documentos encuadernados 
Artículo 56 
Las reproducciones podrán devengar las exacciones que se establezcan por el Ayuntamiento de acuerdo con sus Ordenanzas  

Las normas o actos que aprueben las exacciones se colocarán en lugar visible del archivo 
12  Salida de documentos del Archivo.
Artículo 57 
La salida de documentos del Sistema Municipal de Archivos, podrá ser temporal o definitiva.
a) Se entiende por salida temporal de documentos del Archivo Municipal aquella que se realiza por un periodo de tiempo 

determinado con fines de restauración, reproducción o difusión cultural  En estos casos, se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y la adecuada conservación de los documentos, así como la devolución íntegra al Archivo correspondiente del 
sistema 

b) Se entiende por salida definitiva de documentos aquella por la cual estos causan baja en el archivo que hasta ese momento 
tenía la responsabilidad de su custodia, control, conservación y servicio  Las causas de salidas definitivas pueden ser:

— Por transferencias regulares o extraordinarias 
— Por extinción de un depósito 
— Por bajas en razón de siniestros o como consecuencia de la eliminación 
Artículo 58 
A efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, queda exceptuada del régimen de salidas de documentos, aquélla que se 

produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la observancia de aquellas normas que regulen 
el funcionamiento de los archivos  Estas salidas son consideradas, según el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, préstamos 
administrativos  En todo caso, de todo documento original que se remita se dejará una copia en el Archivo 

Artículo 59 
Las salidas de documentos se llevarán a cabo según los procedimientos reglamentarios en vigor y serán autorizadas por el 

Alcalde/S A 
13   Información y difusión.
Artículo 60 
El Archivo, como servicio público e institución del patrimonio documental, se encargará de recoger, analizar y difundir la 

información de interés sobre sus fondos y colecciones documentales y sus actuaciones a través de los correspondientes instrumentos 
de información 

Artículo 61 
A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por instrumentos de información aquellos que facilitan datos sobre los 

archivos o sobre sus actividades con el fin de servir a la planificación archivística o para el conocimiento de los usuarios: memoria 
anual, estadísticas, censos, directorios, etc 

Artículo 62 
El Archivo Municipal podrá realizar aquellas actividades que considere oportunas, a iniciativa del propio Ayuntamiento o en 

colaboración con otras administraciones y que contribuyan a la difusión del Patrimonio Documental Municipal, entre las cuales podrían 
incluirse visitas guiadas al archivo, organización de cursos y conferencias y montaje de exposiciones 

Artículo 63 
Las actividades divulgativas deberán ser compatibles con el normal desarrollo de las funciones habituales del Archivo y 

contarán con el asesoramiento del archivero/a de zona 
Disposiciones finales:
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Patrimonio histórico, Patrimonio 

documental y Archivos 
En lo que se refiere a los documentos, expedientes y archivos electrónicos se estará a lo dispuesto en la Ley de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas de desarrollo 
La presente Ordenanza faculta al Alcalde, a la hora de adaptar el uso de los medios electrónicos al Archivo 
Entrada en vigor:
La presente Ordenanza entrará en vigor desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a las 

normas de régimen local 

Anexo 1
Ayuntamiento de … . Archivo Municipal

Relación de entrega de documentos:
Sección: … Núm. de transferencia (*): …
Negociado: … Núm. total de hojas: …
Fecha: … Núm. de cajas transferidas (*) …
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Relación de documentos que se remiten al Archivo para su custodia 

A cumplimentar por el remitente A cumplimentar por el Archivero
Número orden Contenido Fechas límites Signatura archivo Código clasificación

… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …

Remití: … Recibí: …

(*) A cumplimentar por el archivo 
Anexo 2

Ayuntamiento de … . Archivo Municipal

Registro de consulta de investigadores.
D/D.ª … DNI …
Nacionalidad … Profesión  …
Dirección …
Teléfono … e-mail …
Tema de investigación …
Fecha …
Datos de la documentación:

Sección Fecha Descripción Signatura  Legajos-Libros
… … … …
… … … …
… … … …
… … … …
… … … …
… … … …
… … … …
… … … …
… … … …

Firma del investigador: … Firma del responsable del Archivo: …

Anexos 3 y 5
Archivo municipal de … Pág. Núm. …

Registro de préstamo (P) y consultas (C)

N.º C/P
Nombre y apellido  
(Negociado/DNI)

Descripción documental 
(Sección, Serie, Expediente)

Salida 
Fecha/Firma

Devolución 
Fecha/Firma

… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …

Anexo 4
Archivo municipal de …

Hoja de préstamo
Datos del peticionario:
Nombre y apellidos …
Negociado …
Datos de la documentación:
Expediente …
Fecha ……
Signatura ……
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Lantejuela a 8 de febrero de 2016 —El Alcalde, Juan Lora Martín 
4W-966
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LEBRIJA

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 19 de febrero 
de 2016, el Presupuesto General de la Corporación y de su Organismo Público y Sociedad Municipal para el ejercicio 2016, dicho 
documento estará expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinar el Presupuesto General en la Intervención Municipal y en la página 
web municipal (www lebrija es), y presentar reclamaciones durante el plazo de quince días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 169 1 y 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo 

De no presentarse reclamaciones finalizada la exposición pública, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, en 
caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas 

Lebrija a 22 de febrero de 2016 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera
4W-1350

————

LORA DEL RÍO

Corrección de errores

Como rectificación del anuncio insertado en «Boletín Oficial» de la provincia número 33, de 10 de febrero de 2016:
En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179 4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de 
Lora del Río, adoptado en fecha 23 de diciembre de 2015, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área 
de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido por capítulos:

Primero.—Aprobar la modificación del Presupuesto por transferencia de crédito número 61/2015 que, según se propone en el 
expediente, se realiza con el siguiente detalle 

trAnsferenciA de crédito negAtivA

Aplicación  Importe

02 932 22708 Servicios de Recaudación OPAEF 100 000,00 €
02 931 22500 Liquidaciones Tributos Estatales 20 000,00 €
03 929 50000 Fondo de Contingencia 9 000,00 €

trAnsferenciA de crédito PositivA

Aplicación  Importe

01 912 23300 Indem por asistencia a sesiones órganos colegiados 25 000,00 €
05 153 21000 Rep Mant  y Cons  Vías Públicas 60 000,00 €
13 341 21000 Rep Mant  y Cons  Instalaciones Deportivas 22 000,00 €
17 163 21300 Rep Mant  y Cons  Maquinaria de Limpieza Viaria 16 000,00 €
03 920 22200 Comunicaciones Telefónicas 6 000,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso–administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Lora del Río a 15 de febrero de 2016.—El Alcalde–Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
8W-1309

————

LOS MOLARES

Aprobación inicial modificación de varias Ordenanzas municipales.
Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2016, adoptó la aprobación inicial 

de las siguientes Ordenanzas Municipales:
— Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
— Ordenanza reguladora de la declaración en situación asimilada a legal de fuera de ordenación de usos, construcciones, edifi-

caciones e instalaciones erigidas en suelo urbanizable y en suelo no urbanizable del t m  de Los Molares sobre las que se ha producido 
la caducidad de las acciones administrativas para el restablecimiento de la legalidad quebrantada, procedimiento administrativo, efectos 
y requisitos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se abre un periodo de información pública y audiencia de treinta días hábiles a los interesados para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias, contados a partir del siguiente a aquél en que figure inserto el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla 

En caso de que éstas no se formulasen, la aprobación de las ordenanzas municipales señaladas anteriormente, hasta entonces 
provisional, serán elevadas a definitivas sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo, con independencia de la necesidad de publicación 
del texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Los Molares a 10 de febrero de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosalía Moreno Marchena 
6W-1179
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LOS MOLARES

Aprobación provisión de Ordenanza fiscal.
Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2016, adoptó la aprobación provi-

sional de las Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de resolución administrativa que acuerda la declaración en situa-
ción legal de asimilado al de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones en suelo urbanizable y no urbanizable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar 
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Ayunta-
miento, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que estimen oportunas 

Lo que comunico a tenor de lo dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, advirtiendo que finalizado el período de exposición pública se adoptará 
el acuerdo definitivo que proceda resolviendo, en su caso, las reclamaciones que se hubieran presentado así como la redacción definiti-
va de las ordenanzas a que se refiere el presente acuerdo provisional, bien entendido que de no haberse presentado reclamación alguna 
se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo sin necesidad de acuerdo plenario posterior.

En Los Molares a 10 de febrero de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosalía Moreno Marchena 
6W-1182

————

LOS MOLARES

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2016, adoptó el acuerdo de apro-
bación de condiciones para el otorgamiento de aplazamientos y fraccionamientos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se abre un periodo de información pública y audiencia de treinta días hábiles a los interesados para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias, contados a partir del siguiente a aquél en que figure inserto el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla 

En caso de que éstas no se formulasen, la aprobación de las ordenanzas municipales señaladas anteriormente, hasta entonces 
provisional, serán elevadas a definitivas sin necesidad de nuevo acuerdo Corporativo, con independencia de la necesidad de publicación 
del texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Los Molares a 10 de febrero de 2016  La Alcaldesa-Presidenta, Rosalía Moreno Marchena 
6W-1184

————

PILAS

El Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 11 de febrero de 2016, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 4/2016 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin 
que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas
 Aplicación presupuestaria y concepto Euros
13600 / 14300 Servicio de Extinción de Incendios/ otro personal 11 500,00
13600 / 16000 Servicio de Extinción de Incendios/Seguridad Social 2 000,00

Total 13 500,00

Bajas

 Aplicación Presupuestaria y concepto Euros
01100 / 31000 Deuda Pública / Intereses préstamos L/P 13 500,00

Total 13 500,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 15 de febrero de 2016 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

4W-1212
————

PILAS 

El Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 11 de febrero de 2016, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 5/2016 del Presupuesto en vigor en la modalidad de transferencia de 
crédito entre distintas áreas de gasto, de acuerdo con el siguiente resumen:
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Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.
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Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación presupuestaria Descripción Euros
13600 23020 Serv  de prevención y extinción de incendios / Dietas del Personal no directivo 26 318,67 €

Total gastos 26 318,67 €

Baja en aplicaciones de gastos:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
01100 31000 Deuda Pública/Intereses Préstamo a L/P 26 318,67 €

Total gastos 26 318,67 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 15 de febrero de 2016 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

4W-1211
————

LA RINCONADA

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2016, se acordó aprobar las bases reguladoras 
de la concesión de incentivos a empresas para promocionar la inserción laboral de los jóvenes a través del Plan de Empleo Joven Mu-
nicipal, abriéndose un plazo para presentar solicitudes, desde la publicación en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, hasta el día 
30 de noviembre de 2016, o hasta agotar los fondos disponibles (50.000,00 euros). Este Programa es financiado parcialmente en virtud 
del Convenio de colaboración firmado el día 21 de julio de 2015 con la Fundación Cajasol.

Las bases reguladoras se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría Municipal, así como en la página web del 
Ayuntamiento, www larinconada es 

En La Rinconada a 15 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres
253W-1313

————

LA RINCONADA

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2016, se acordó aprobar las bases reguladoras 
de la concesión de incentivos a empresas para promocionar la inserción laboral de personas con una edad igual o superior a los cuarenta 
años, abriéndose un plazo para presentar solicitudes, desde la publicación en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, hasta el día 
30 de noviembre de 2016, o hasta agotar los fondos disponibles (50.000,00 euros). Este Programa es financiado parcialmente en virtud 
del convenio de colaboración firmado el día 21 de julio de 2015, con la Fundación Cajasol.

Las bases reguladoras se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría Municipal, así como en la página web del 
Ayuntamiento, www larinconada es 

En La Rinconada a 15 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
253W-1310


