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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
La Presidencia de esta Diputación ha procedido al nombramiento de los miembros permanentes de la Mesa de Contratación,
tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, mediante resolución número 1.576/2018,
de 4 de abril, según el siguiente tenor:
«1.º– Nombrar, como miembros permanentes de la Mesa de Contratación a:
A) Presidente/a:
– Titular: Doña Concepción Ufano Ramírez.
– Suplentes: Doña Trinidad Carmen Argota Castro, doña Lidia Ferrera Arias, doña Asunción Llamas Rengel, doña Rocío Sutil
Domínguez y don Mario Martínez Pérez, indistintamente.
B) Vocales:
– Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, Secretario General y don José Luis Rodríguez Rodríguez, Vicesecretario, como
titulares. Doña Kira Colete González, Jefa de Servicio y doña Milagros Ruiz Buhigas, Jefa de Sección, como suplentes, indistintamente.
– Don Eduardo López Vitoria, Interventor de Fondos, y doña Gloria Aurora Roldán Bayón, Interventora adjunta, como titulares. Don José Ignacio Calvo Sainz, Jefe de Servicio, como suplente.
– Don José Amores Méndez, Jefe de Servicio, y doña Rocío Marvizón Aguilar, Jefa de Sección, y don Antonio Gracia Díaz,
TAG, como titulares. Doña M.ª del Mar González Rubio, Jefa de Sección y doña Reyes Ortega Rodas, TAG, como suplentes.
C) Secretario/a :
– Don Francisco Macías Rivero, Secretario Interventor, doña Rocío Marvizón Aguilar, Jefa de Sección, y don Antonio Gracia
Díaz, TAG, como titulares. don José Amores Méndez, Jefe de Servicio, y doña Reyes Ortega Rodas, TAG, como suplentes.
2.º– Dejar sin efecto las resoluciones sobre el nombramiento de miembros de la Mesa de Contratación vigentes a la fecha de
la presente resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 817/2009,
de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público.
En Sevilla a 9 de abril de 2018.—El Secretario General P.D. Resolución n.º 2.579/15, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero.
8W-2968
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————
Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por la Recogida de
Basuras e Inspección de establecimientos, Veladores y Puestos Fijos, del municipio de El Ronquillo, correspondientes al primer
trimestre de 2018, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en
voluntaria será desde el 20 de abril de 2018 hasta el 20 de junio de 2018, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las
entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas.
2.	 En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de
BBVA, Caixabank y Unicaja.
3.	 Entidades Financieras: Entidades Colaboradoras cabeceras: Unicaja, Cajasur, Banco de Santander y Banco Popular. Resto
Entidades Colaboradoras: Caixabank, BBVA, Caja Rural del Sur, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum y Banco
Sabadell Atlántico.
4.	 En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9.00 a 14.00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso,
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 9 de abril de 2018.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.
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Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el Suministro de
Agua, del municipio de la Puebla de los Infantes, correspondientes al primer trimestre de 2018, se pone en conocimiento de los
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de abril de 2018 hasta
el 20 de junio de 2018, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las
entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas.
2.	 En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de
BBVA, Caixabank y Unicaja.
3.	 Entidades Financieras: Entidades Colaboradoras cabeceras: Unicaja, Cajasur, Banco de Santander y Banco Popular. Resto
Entidades Colaboradoras: Caixabank, BBVA, Caja Rural del Sur, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum y Banco
Sabadell Atlántico.
4.	 En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9.00 a 14.00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso,
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 9 de abril de 2018.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.
4W-2723

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ordinario 1222/2014. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144S20140013201.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Terrero y Bustamante, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1222/2014, a instancia de la parte actora Fundación
Laboral de la Construcción contra Terrero y Bustamante, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del
tenor literal siguiente:
Decreto.
Secretario Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 22 de diciembre de 2014.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Terrero y Bustamante, S.L.
Segundo.— La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1222/2014.
Fundamentos de derecho.
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la
LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva, dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 22 de mayo de 2018 a las 9.35 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las 9.25 (10 minutos antes), en la Oficina
este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
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— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conocimiento
de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
— Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Terrero y Bustamante, 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 5 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-2737
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ordinario 1204/2014. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144S20140013013.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Don Antonio Sánchez Romero.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1204/2014, a instancia de la parte actora Fundación
Laboral de la Construcción contra Antonio Sánchez Romero sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor
literal siguiente:
Decreto.
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 22 de diciembre de 2014.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Antonio Sánchez
Romero.
Segundo.— La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1204/2014.
Fundamentos de derecho.
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la
LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 22 de mayo de 2018 a las 9.35 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las 9.25 (10 minutos antes), en la Oficina
este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado lo que pone en conocimiento de
la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
— Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
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Y para que sirva de notificación al demandado Antonio Sánchez Romero, actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 5 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-2736
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 659/2014. Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144S20140007082.
De: Don Andrés Pino Pineda.
Contra: Distribuciones de Gas Romero y Jiménez, S.L., Mutual Midat Cyclops, INSS, Mutua Fraternidad Muprespa, Fareina,
S.L. y TGSS.
Abogados: Miguel Ángel Román López y María Ferrer Rodrigo.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 659/2014, se ha acordado citar a Fareina, S.L.,
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de mayo de 2018 a las 10.35 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, 26.
5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª 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 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 Fareina, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-2326
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)
Procedimiento: Pieza de medidas cautelares 193.1/2018. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144420180002001.
De: Doña Sonia Pozo Gálvez.
Contra: Ferrovial Servicios, S.A.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número dos
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 193.1/17, se ha acordado citar
a Ferrovial Servicios, S.A., con CIF A80241789, como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo 16
de mayo de 2018, a las 9.30 para el acto de conciliación y el mismo día a las 9.35 horas para el acto del juicio en la séptima planta del
edificio Noga, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, diligencia de ordenación y providencia de fecha 2 de abril de 2018 y dior de fecha 12 de abril de 2018.
Y para que sirva de notificación a la demandada 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 13 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
8W-2973
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)
Órgano reforzado: Juzgado de lo Social n.º 3 de Sevilla (cítese al contestar).
Procedimiento: Despidos/ceses en general 449/2017. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20170004828.
De: Don José Joaquín Rivera Muñoz, Fernando Roldan Montero y Jesús Montero Santisteban.
Abogado: Alfredo Lara Alcaide.
Contra: Colecpress, S.C.A., TNT The Express Worldwide, S.L.U., Esfermatrans, S.C.A. y Fogasa.
Abogado: Marta Guadalupe Párraga Muñiz.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 449/17, de José Joaquín Rivera
Muñoz, Fernando Roldan Montero y Jesús Montero Santisteban, contra Colecpress, S.C.A., TNT The Express Worldwide, S.L.U.,
Esfermatrans, S.C.A. y Fogasa se ha acordado citar al representante legal de Colecpress, S.C.A., como demandada por tener ignorado
paradero para que comparezca el próximo 21 de mayo de 2018 a las 10.30 horas la conciliación y a las 10.40 horas el juicio ambos a
celebrar en la 7.ª planta del edificio Noga debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá 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 su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia de fecha 23 de octubre de 2017.
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Y para que sirva de notificación a la demandada Colecpress, S.C.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
6W-1175
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 333/2016. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20160003577.
De: Tay Morales del Pozo.
Abogada: Ana Isabel Fernández López.
Contra: INSS, TGSS y Agrícola Espino, S.L.U.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 333/2016, a instancia de la parte actora Tay Morales del
Pozo, contra INSS, TGSS y Agrícola Espino, S.L.U., sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado providencia de fecha
12 de marzo de 2018 del tenor literal siguiente:
Providencia del Magistrado-Juez don Martín José Mingorance García.
En Sevilla a 12 de marzo de 2018.
No constando debidamente citada la empresa co-demandada, se acuerda la suspensión del acto del juicio oral señalado para el
día de la fecha, debiéndose proceder a su nuevo señalamiento con la debida citación de todos los litigantes.
Señalándose nuevamente para el día 21 de mayo de 2018, para que tengan lugar los actos de acreditación y juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26.
Edificio Noga. planta 5.ª, a las 9.20 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado
sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 9.15 horas, advirtiéndose a la parte
actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no
efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, ordenando queden citadas las partes comparecientes al acto, sirviendo la notificación de
la presente de notificación y citación en forma.
Modo de impugnación: Contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4427, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición
adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social numero 6 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos (separados por
un espacio) el código «30» y «Social-reposición».
Lo mandó y firma S.S.ª ante mí. Doy fe.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Agrícola Espino, S.L.U., 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 13 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-2189
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ordinario 406/2014. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20140004362.
De: Doña Zaida María Paloma Castillo.
Contra: Vermellos Clinic Láser, S.L. y Fogasa.
En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
siete de esta capital y su provincia, en los autos número 406/2014, seguidos a instancias de Zaida María Paloma Castillo, contra Vermellos Clinic Láser, S.L. y Fogasa sobre cantidad, se ha acordado citar a Vermellos Clinic Láser, S.L., como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 22 de mayo de 2018 a las 10.05 y a las 10.35 horas, para asistir, respectivamente,
a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga,
planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Vermellos Clinic Láser, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 2 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-2605
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Impug.actos admvos.mat.laboral/SS, no prestacional 28/2016.
Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20160000228.
De: Doña Josefa Acosta Moreno.
Abogado: Isabel María González Bonillo.
Contra: Sepe y Agrícola Espino, S.L.U.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 28/2016, a instancia de la parte actora doña Josefa Acosta
Moreno, contra Sepe y Agrícola Espino, S.L.U., sobre Impug.actos admvos.mat.laboral/SS, no prestacional se ha dictado resolución de
fecha 13 de octubre de 2017 del tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenación del Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Peche Rubio.
En Sevilla a 13 de octubre de 2017.
Por presentado el anterior escrito por la parte actora manifestando no oponerse a la suspensión solicitada de contrario, únase
a los autos de su razón, y en su vista, se suspenden los actos de acreditación y juicio, previstos para e1 día 18 de octubre de 2017;
señalándose como nueva fecha en que tendrán lugar los mismos, la del día 21 de mayo de 2018 a las 10.15 horas en la secretaría del
presente órgano sita en planta 6.ª del edif. Noga para el acto de acreditación de las partes y el mismo día a las 10.30 horas en la Sala de
Vistas n.º 12 sita en planta 1.ª
Cítese de nuevo a las partes en litigio con las mismas advertencias y apercibimientos que ya le fueron efectuados en su día,
sirviendo la notificación de esta resolución de citación en forma.
Cítese a la codemandada Agrícola Espino, S.L.U., a través de edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expidiendo a tal efecto el correspondiente edicto.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación y citación a la demandada Agrícola Espino, S.L.U., 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 13 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
6W-8350
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Impug.actos admvos.mat.laboral/SS, no prestacional 28/2016.
Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20160000228.
De: Doña Josefa Acosta Moreno.
Abogado: Isabel María González Bonillo.
Contra: Sepe y Agrícola Espino, S.L.U.
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 28/2016, a instancia de la parte actora doña Josefa Acosta
Moreno, contra Sepe y Agrícola Espino, S.L.U., sobre Impug.actos admvos.mat.laboral/SS, no prestacional se ha dictado resolución de
fecha 13 de octubre de 2017 del tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Peche Rubio.
En Sevilla a 13 de octubre de 2017.
Por presentado el anterior escrito por la parte actora manifestando no oponerse a la suspensión solicitada de contrario, únase
a los autos de su razón, y en su vista, se suspenden los actos de acreditación y juicio, previstos para e1 día 18 de octubre de 2017;
señalándose como nueva fecha en que tendrán lugar los mismos, la del día 21 de mayo de 2018 a las 10.15 horas en la secretaría del
presente órgano sita en planta 6.ª del edif. Noga para el acto de acreditación de las partes y el mismo día a las 10.30 horas en la Sala de
Vistas n.º 12 sita en planta 1.ª
Cítese de nuevo a las partes en litigio con las mismas advertencias y apercibimientos que ya le fueron efectuados en su día,
sirviendo la notificación de esta resolución de citación en forma.
Cítese a la codemandada Agrícola Espino, S.L.U., a través de edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expidiendo a tal efecto el correspondiente edicto.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino, S.L.U., 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 1 de marzo de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
6W-1814
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Despidos/ceses en general 1098/2016. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20160011888.
De: Doña Isabel María Díaz Moreno.
Abogado: Sergio García Méndez.
Contra: Antonio Sánchez-Toscano, S.L., Antonio Sánchez-Toscano Ordóñez, EZR Forever, S.L., IRIS Beautifull, S.L., Calzados Sánchez Toscano, S.L. y Eloisa Sánchez-Toscano González.
Abogado: Enrique Bernal Toral.
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1098/2016, a instancia de la parte actora doña Isabel
María Díaz Moreno, contra Antonio Sánchez-Toscano, S.L., Antonio Sánchez-Toscano Ordóñez, EZR Forever, S.L., Iris Beautifull,
S.L., Calzados Sánchez Toscano, S.L. y Eloisa Sánchez-Toscano González sobre despidos/ceses en general se han dictado resoluciones
de fecha 19 de octubre de 2017 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo:
Procédase a la ejecución de la resolución dictada en las presentes actuaciones convocándose a las partes a incidente de no
readmisión.
Parte dispositiva, acuerdo:
Citar a las partes a comparecencia que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avda. de la Buhaira núm. 26
edificio Noga primera planta de esta Capital, el próximo día veintitrés de mayo de 2018, a las 11.15 horas, previniendo a las mismas que
deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora
que de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por
sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.
— Poner en conocimiento de los demandados en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda
en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y
acepta la responsabilidad de la declaración (art. 91,2 y 91,4 LRJS).
— Dar cuenta a S.S.ª de los (restantes) medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que
se pronuncie sobre los mismos. Notifíquese la presente resolución a las partes y Fogasa.
Y para que sirva de notificación a los demandados Antonio Sánchez-Toscano, S.L., Antonio Sánchez-Toscano Ordóñez, EZR
Forever, S.L., Iris Beautifull, S.L., Calzados Sánchez Toscano, S.L. y Eloisa Sánchez-Toscano González 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 20 de febrero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
6W-1597
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144S20170002331.
Procedimiento: 218/2017. Negociado: RF.
De: Don Francisco Castaño González.
Contra: Fondo Garantía Salarial y Ludofilia.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero 8 de Sevilla (refuerzo).
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 218/2017 -RF se ha acordado citar a Ludofilia como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 de mayo del 2018 para asistir al acto de conciliación a
las 10.00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 4 sito en Sevilla C/ Vermondo Resta s/n, edificio Viapol, planta
-1. Para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en este acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración
de Justicia, el mismo día a las 9.50 horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en Sevilla, Avda. de la Buharia n.º 26, edificio
Noga, 7.ª 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.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 31 de enero de 2018.
Y para que sirva de notificación y citación a Ludofilia con CIF B-91757740 se expide el presente edicto para su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 4 de abril del 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-2643
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: 160/14.
Ejecución n.º: 14/2018. Negociado: 3.
De: Don Francisco Tejero Benítez.
Contra: Videfa 13, S.L.U.
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La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 14/2018, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de
Francisco Tejero Benítez, contra Videfa 13, S.L.U., en la que con fecha 24 de enero de 2018, se ha dictado auto que sustancialmente
dice lo siguiente:
Parte dispositiva.
Se acuerda dar orden general de ejecución instado por Francisco Tejero Benítez, contra Videfa 13, S.L.U. Procédase por la Sra.
La Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado a citar a las partes a comparecencia en los términos previstos en la Ley.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el 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.
Diligencia de ordenación del Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Cecilia Calvo de Mora Pérez.
En Sevilla a 25 de enero de 2018.
Se convoca para comparecer a las partes litigantes en incidente de no readmisión para el próximo día 23 de mayo de 2018 a las
9.30 horas de su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en Avda. de la Buhaira, edif. Noga, 1.ª planta advirtiéndoles que
únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momento, S. Ilma. estime pertinentes, con la advertencia
de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo las empresas demandadas o su representación se celebrarán los actos sin su presencia.
Si alguna de las partes interesara documental anticipada, deberá hacerlo en el plazo de los diez días anteriores a la fecha señalada, para que pueda llevarse a efecto.
No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento
el Registro Público Concursal.
Esta diligencia es recurrible en reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia que la dicta, a instancia de parte,
por medio de escrito, en el que se citará la disposición que se considere infringida, presentado en el Registro en los tres días hábiles
siguientes a su notificación.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación y citación en forma a Videfa 13, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro
el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 25 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
6W-861
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1014/2015. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20150010914.
De: Isabel Colorado Espinosa.
Abogado: Ana Isabel Fernández López.
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S.L.U.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1014/2015 se ha acordado citar a Agrícola
Espino, S.L.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día veintitrés de mayo de dos mil
dieciocho, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la
Buhaira n.º 26, 6.ª planta - edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
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 Agrícola Espino, S.L.U, 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 11 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-2885
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1027/2015. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20150011082.
De: María Pilar Ortiz Lázaro.
Abogado: Ana Isabel Fernández López.
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal.
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Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1027/2015 se ha acordado citar a Agrícolas
Espino, S.L.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de mayo de 2018 a las
10.30 horas para asistir al acto de juicio, que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, sala de vistas
n.º 13 1.ª planta - edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Agrícolas Espino, S.L.U, 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 11 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-2886
————
MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Ordinario 918/2015. Negociado: DF.
N.I.G.: 2906744S20150011457.
De: Don Álvaro Masas Díaz.
Contra: Kouken Servicios, S.L., Fuser Servicios Integrados de Minusvalías, S.L., Parques de la Naturaleza Selwo, Parque
Selwo Aventura Estepona y Servicios Globales de Integración Siglo XXI, S.L.
Abogados: Don Carlos Marcos Muñoz, doña Belén Conthe Alonso-Olea y don Luis Pérez Vázquez.
Doña María Rosario Serrano Lorca, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 918/2015, a instancia de la parte actora don Álvaro
Masas Díaz contra Kouken Servicios, S.L., Fuser Servicios Integrados de Minusvalías, S.L., Parques de la Naturaleza Selwo, Parque
Selwo Aventura Estepona y Servicios Globales de Integración Siglo XXI, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución
de fecha del tenor literal siguiente:
Fallo:
1. Estimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Parques de la Naturaleza Selwo, S.L., y por Servicios Globales de Integración del Siglo XX, S.L., absolviéndoles de la demanda.
2. Estimar la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por don Álvaro Masas Díaz contra Fuser Servicios Integrados
de Minusvalías, S.L., y a Kouken Servicios, S.L.
3. Condenar, conjunta y solidariamente, a Fuser Servicios Integrados de Minusvalías, S.L., y a Kouken Servicios, S.L., a abonar al demandante, en los conceptos arriba expresados, la cantidad de 3.386,29 € más la cantidad de 338,62 € en concepto de mora, lo
que hace un total de 3.724,91 €, más los intereses legales del artículo 576.2 LEC desde la fecha de la presente hasta la del pago Ley
enjuiciamiento civil.
Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro, librándose testimonio de la misma para su unión a los autos, y notifíquese a las partes, advirtiéndoles que contra la misma y de conformidad con la vigente Ley de Procedimiento Laboral cabe el recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente y debiendo, si el recurrente es el demandado, consignar en la
cuenta corriente número 2985, codificación 67, que este Juzgado tiene abierta, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse
la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Y la suma de trescientos euros en la citada cuenta, codificación 65, del expresado Banco y Sucursal.
Así por esta Sentencia, lo pronuncio mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Fuser Servicios Integrados de Minusvalias, 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 Málaga a 5 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Serrano Lorca.
8W-2208
————
MADRID.—JUZGADO NÚM. 37
NIG: 28.079.00.4-2017/0055980.
Procedimiento Despidos/ceses en general 1290/2017.
Materia: Despido.
Demandante: Don Javier Girón Fernández.
Demandada: Potencial Group Marketing, S.L.
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 37 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1290/2017, promovido por don Javier Girón Fernández, sobre despido.
Persona que se cita: Potencial Group Marketing, S.L., En concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por don
Javier Girón Fernández, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa número 3, planta 10 - 28008, sala
de vistas número 10.1, ubicada en la planta 10 el día 24 de abril de 2018, a las 10.30 horas.
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Advertencias legales:
1.– Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(Artículo 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (Artículo 59 LJS).
2.– Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Artículo 82.2 LJS).
3.– Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Artículo 21.2 LJS).
4.– Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (Artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),
ademas de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (Artículo 304 y 292.4 LEC).
5.– La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del de la celebración del juicio.
En Madrid a 9 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Estrada Barranco.
8F-2978

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Sevilla para dar publicidad a la propuesta del Teniente de Alcalde, Delegado del Hábitat Urbano, Cultura y Turismo aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 4 de abril de 2018,
por la que se aprueba inicialmente la modificación de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, que transcrita literalmente dice así:
«Para hacer posible el mandato de integración del Servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento en la estructura de la
Gerencia de Urbanismo, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en sesión de 30 de junio de
2017, y cumplir con lo ordenado en la resolución de Alcaldía número 120, de 5 de marzo de 2018, resulta necesario modificar los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo para atribuirle las competencias que hasta ahora ha venido gestionando el Servicio de Protección
Ambiental, de la Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines.
Asimismo, se ha considerado necesario realizar en el proyecto de modificación de Estatutos cambios en las siguientes materias:
1.– De carácter legal.
2.– De carácter organizativo.
3.– Utilización lenguaje no sexista.
4.– Mejoras de redacción.
En lo que respecta a los cambios de carácter legal, (i) se ha realizado la adaptación del nombre del organismo (que pasa a denominarse Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente) y la determinación de su forma jurídica como Agencia pública administrativa
local, para cumplir lo previsto en la Ley andaluza 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; y (ii) en previsión de que
la nueva ley de contratos (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) no permite la encomienda de gestión que
tenga como objeto la redacción de proyectos técnicos, se ha establecido como competencia propia de la Gerencia (como decisión de
autoorganización) la elaboración de los proyectos de obras propias y del Ayuntamiento.
Por lo que se refiere a los cambios organizativos, han sido fundamentalmente tres, a saber, (i) la configuración de la Comisión
Ejecutiva como órgano de contratación, incluso en el caso de los contratos plurianuales, a semejanza de la Junta de Gobierno Local en
el Ayuntamiento, con la finalidad de dar mayor agilidad al inicio de los procedimientos de contratación y a las modificaciones de gasto
de los procedimientos de contratación abiertos y/o plurianuales (que son muchos) y no tener que recurrir permanentemente a la figura
de la resolución del Delegado por razón de urgencia; (ii) ajustar y hacer coincidentes las competencias estatutarias de la Gerencia con
las señaladas en materia urbanística en las resoluciones en vigor sobre organización municipal ejecutiva (Resolución del Alcalde de 17
de octubre de 2016) y (iii) recoger expresamente la figura de la persona responsable de la Tesorería municipal que, como función de
habilitación nacional, no estaba convenientemente contemplada en los Estatutos de la Gerencia, junto a la Secretaría y la Intervención.
Por lo que se refiere al lenguaje no sexista, se ha consultado el texto completo del Proyecto de Estatutos con el Servicio de la
Mujer, para intentar adaptar el texto del mismo en lo necesario.
Y, por último, también se han realizado algunas correcciones en materia de redacción.
El texto final que se somete a la aprobación del Pleno es el resultado de un proceso de trabajo que ha tenido fundamentalmente
tres fases:
En una primera fase, la Dirección de Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo elaboró el borrador inicial de
proyecto de modificación estatutaria con el contenido antes referido que se remitió al Servicio de Asesoría y Secretaría (19 de febrero)
y al Servicio de Intervención y Contabilidad (22 de febrero) para que emitieran sus informes preceptivos, a continuación, el texto se
trasladó al Comité de Empresa en reunión celebrada al efecto (23 de febrero) y a los Jefes y Subjefes de Servicio de la Gerencia, además
de la Jefa de Sección de Tesorería y Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, en reunión celebrada al efecto (2 de marzo).
En una segunda fase, teniendo en cuenta el tenor de los informes emitidos por el Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica
(8 de marzo), el informe del Secretario General (9 de marzo) y el informe del Interventor (9 de marzo), así como el resultado de dos
reuniones más mantenidas con el Comité de Empresa (12 y 13 de marzo) se elaboró un texto en el que se recogieron todos aquellos
cambios que, dentro de las materias propuestas, eran necesarios por razones de índole legal y, además, se trataron de recoger cuantas
recomendaciones se consideraron necesarias para la mejora en la redacción del texto a los fines anteriormente indicados, en especial,
se recogieron determinadas modificaciones solicitadas verbalmente por la parte social, relativas a la denominación del ente así como a
los arts. 9, 30 y disposición final;
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Y, en una tercera fase, a partir del que el Consejo de Gobierno rechazara en sesión de 21 de marzo pasado elevar al Pleno la
aprobación inicial del proyecto de modificación de los Estatutos, el grupo de gobierno ha mantenido los días 26, 27 y 28 de marzo,
reuniones con todos los grupos municipales y los sindicatos con el ánimo de aprobar, con el máximo consenso posible, el proyecto de
modificación estatutaria de la Gerencia. Fruto de estas últimas reuniones se han incorporado al texto del proyecto modificaciones en
los siguientes preceptos:
a) A propuesta del grupo municipal Popular, se ha modificado la redacción del art. 4.2, letras l) y m) que quedan redactados del
siguiente modo:
«l) Participar en los programas de vivienda que apruebe el Ayuntamiento.
m)	Redactar los proyectos técnicos necesarios para la realización de toda clase de obras de edificación de la propia Gerencia
y del Ayuntamiento, que queden recogidas en el documento técnico de programación que a tal efecto apruebe el Ayuntamiento a propuesta de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en coordinación con las Áreas y Distritos municipales.
También redactará, en los mismos casos, los proyectos técnicos de las obras que se ejecuten en vías públicas, nuevas vías
de carriles bici, aparcamientos, espacios públicos y equipamientos urbanos. Asimismo, asumirá las funciones de Supervisión de los proyectos técnicos elaborados por el personal técnico municipal cuando carezcan de Oficina de Supervisión de
Proyectos.»
b) A propuesta del grupo municipal de Ciudadanos, se añaden en el apartado aa) del art. 4.2 dos competencias más y se añade
un párrafo más al art. 17, de manera que quedan redactados del siguiente modo:
«aa) Las competencias medioambientales que se recogen en el art. 9.12 de la ley 5/2010 que a continuación se relacionan:
—	La programación, ejecución y control de medidas de mejora de la calidad del aire, que deberán cumplir con las determinaciones de los planes de nivel supramunicipal o autonómico, aprobados por la Junta de Andalucía.
—	La declaración y delimitación de suelo contaminado, en los casos en que dicho suelo esté íntegramente comprendido dentro de su término municipal.
—	La aprobación de los planes de descontaminación y la declaración de suelo descontaminado, en los casos en que dicho
suelo esté íntegramente comprendido dentro de su término municipal.
—	La ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones y el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con actividades no sometidas a autorización
ambiental integrada o unificada.
—	La ordenación, ejecución y control de las áreas del territorio municipal que admitan flujos luminosos medios y elevados y
el establecimiento de parámetros de luminosidad.
— La programación de actuaciones en materia de información ambiental y de educación ambiental para la sostenibilidad.»
«Artículo 17.º La Comisión Ejecutiva está compuesta por la Presidencia, que recae en la Vicepresidencia del Consejo o, en
su defecto, la persona delegada consejera de la Gerencia, y tres Vocalías elegidos por el Consejo de Gobierno de entre sus Consejeras
y Consejeros. La persona responsable de la Gerencia y la Secretaría de la Gerencia, o las personas que les sustituyan, asistirán a sus
sesiones con voz pero sin voto.
Podrá asistir también a las sesiones que celebre la Comisión Ejecutiva, con voz y sin voto, una persona que forme parte del
Consejo de Gobierno por cada grupo municipal.»
c) A propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida se añade una nueva disposición adicional, la segunda, que queda redactada del modo que sigue:
«Disposición adicional segunda.
En los expedientes de licencias, urbanística y/o medioambiental, se potenciará, de acuerdo con los medios tecnológicos disponibles y cumpliendo con las normas de aplicación, la presentación de solicitudes, la información general y la realización de consultas
sobre el estado de tramitación de los expedientes por vía telemática.»
Consta en el expediente documento en el que se compara el nuevo texto propuesto con el vigente hasta la fecha, concretándose
de forma individual la justificación de todos los cambios realizados, así como informe jurídico del Secretario sobre propuestas realizadas por el grupo municipal de Izquierda Unida no atendidas en el proyecto de modificación estatutaria.
Ha de hacerse especial mención –dado que la modificación de Estatutos de la Gerencia de Urbanismo es el siguiente paso necesario del proceso de integración acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, tal y como establece la resolución de Alcaldía número
120, de 5 de marzo de 2018– que se ha establecido la correspondiente previsión (disposición adicional primera) para que el ejercicio
de las competencias que se van a asignar a la Gerencia de Urbanismo se acompase con la adscripción efectiva a la misma de medios
personales del Servicio de Protección Ambiental, de manera que sea efectivo el ejercicio de las competencias cuando se disponga de
los medios personales necesarios.
Visto cuanto antecede el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines se honra en proponer la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo que se contiene en el anexo I a
esta propuesta, que afecta a la totalidad de los 48 preceptos de su articulado –salvo los artículos 2, 6, 29, 37, 41 y 48–, a la disposición
final y que supone la introducción de dos disposiciones adicionales, primera y segunda.
Asimismo, se cambia la denominación del ente que pasará a denominarse «Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Sevilla».
Segundo.—Someter la citada modificación al trámite de información pública por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.—En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia en el trámite de información pública, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación inicial.»
El acuerdo transcrito se somete al trámite de información pública por plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia. Durante el citado plazo se podrán presentar reclamaciones y sugerencias frente al referido acuerdo.
En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia en el trámite de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación inicial.
Sevilla a 6 de abril de 2018.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás FernándezPacheco.
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Anexo I
Estatutos de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla
Título preliminar. Naturaleza, fines y competencias.
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, de 9 de abril de 1976, y los artículos 15 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, el Ayuntamiento de
Sevilla, por acuerdo plenario de 10 de noviembre de 1983, instituyó la Gerencia de Urbanismo, entidad dotada de personalidad jurídica
independiente y patrimonio propio.
A fin de ajustar su denominación a los dos grandes bloques de materias que integran sus competencias se denomina Gerencia
de Urbanismo y Medio Ambiente.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 85.2 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y por adaptación a lo dispuesto
en la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la forma jurídica de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
será la de Agencia pública administrativa local.
La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, desarrollará sus funciones con sujeción a las normas contenidas en los presentes Estatutos y demás disposiciones vigentes.
Artículo 2.º La Entidad que se crea tendrá capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines y desarrollo de las competencias que se le asignarán, y contará como patrimonio inicial con el Patrimonio Municipal del Suelo, del que el Ayuntamiento le cede la
titularidad fiduciaria, reservándose la dominical y con el patrimonio que reciba de cualquiera otras fuentes y cualquier otro título en el
futuro.
En consecuencia podrá adquirir, enajenar, poseer, reivindicar, permutar, gravar e hipotecar toda clase de bienes; obligarse, celebrar contratos, cualquiera que sea su naturaleza; establecer, explotar y prestar servicio, ejercitar acciones y excepciones e interponer
recursos de toda clase, siempre que tales actos se realicen para el cumplimiento de los fines y competencias que se le asigne.
Artículo 3.º La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla tiene duración indefinida y su domicilio se fija en la ciudad de Sevilla, en el lugar que determine el Consejo de Gobierno.
Artículo 4.º
1.	 Corresponderá a la competencia de la Gerencia el estudio, orientación, coordinación, dirección, redacción, gestión, ejecución, desarrollo e inspección del planeamiento urbanístico de la Ciudad de Sevilla, así como el actuar en todas las competencias de
índole urbanística y ambiental que resulten atribuidas el municipio de Sevilla por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Texto Refundido de la Ley de Suelo, Ley de Autonomía Local de Andalucía, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y demás disposiciones vigentes, salvo las de dirección superior y fiscalización de la gestión
y aquellas que se reservan a la Corporación Municipal en los presentes Estatutos.
2.	 En todo caso será de su especial competencia:
a) Redactar el planeamiento general del municipio, así como sus revisiones y modificaciones; Planes Parciales; Estudios de
Detalle; Planes Especiales; Catálogos de protección; Proyectos de urbanización y de obras, así como cualesquiera otros instrumentos
de planeamiento y ordenación urbanística previstos en la legislación vigente. Los anteriores documentos podrán tener carácter de anteproyecto o avances, o bien el de proyectos definitivos.
b) Elaborar proyectos de normas y ordenanzas de edificación y uso del suelo, así como los que tengan por objeto el uso,
protección y conservación de las vías públicas. Asimismo, le corresponde la planificación y ejecución de toda clase de obras necesarias
para la renovación, reparación y conservación de las vías públicas, carriles bici, espacios públicos, equipamientos urbanos, alumbrado
público municipal y las fuentes ornamentales, sin perjuicio de la planificación y ejecución de aquellas obras que con idéntica finalidad
se presupuesten en otras áreas, distritos u organismos municipales.
c) Realizar todos los actos que acompañan a la elaboración de planes programas y proyectos urbanísticos, tales como la apertura de los períodos de participación ciudadana o de información pública previa a la solicitud de información de organismos públicos,
concesiones y particulares.
d) Proponer al Ayuntamiento las suspensiones de licencias necesarias para la elaboración del planeamiento oportuno.
e) Ejecutar, directa o indirectamente, planes, programas y proyectos urbanísticos, así como realizar cuantos actos de Ley
atribuye a los Ayuntamientos en relación con la ejecución del planeamiento, y en particular, representar al Ayuntamiento en las Juntas
de compensación que se creen.
f) Redactar, tramitar y ejecutar expedientes de expropiación forzosa y desahucios administrativos.
g) Tramitar y resolver expedientes de reparcelación de fincas, así como proyectos de parcelación.
Acordar de oficio o a instancia de parte, la delimitación de polígonos y unidades de actuación.
h) El deslinde de las vías pecuarias que discurran por el suelo urbanizable del término municipal, conforme a la normativa
que le sea de aplicación.
i) Realizar la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo a cuyo fin podrá adquirir, poseer, reivindicar, administrar, gravar
y enajenar toda clase de bienes y derechos, así como asumir la titularidad fiduciaria de disposición, correspondiendo la dominical al
municipio.
Igualmente podrá adquirir, por cualquier título, fincas y edificios destinados a la formación de reservas de suelo, preparación de
solares, conservación y rehabilitación de edificios y monumentos, o a cualquier otra finalidad análoga de carácter urbanístico o de conservación y rehabilitación del patrimonio urbano, exigiendo las cesiones correspondientes a los propietarios obligados a ello por la Ley.
j) Informar, tramitar y proponer la aprobación, si procede, de planes y proyectos de iniciativa particular, así como la resolución de expedientes urbanísticos sobre sistemas de actuación.
k) Redactar, tramitar y ejecutar proyectos de urbanización y edificación, salvo aquellos que el Ayuntamiento atribuya a la
competencia de otros Servicios Municipales.
l) Participar en los programas de vivienda que apruebe el Ayuntamiento.
ll) Tramitar y otorgar la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida.
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m) Redactar los proyectos técnicos necesarios para la realización de toda clase de obras de edificación de la propia Gerencia y del Ayuntamiento, que queden recogidas en el documento técnico de programación que a tal efecto apruebe el Ayuntamiento a
propuesta de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en coordinación con las Áreas y Distritos municipales. También redactará,
en los mismos casos, los proyectos técnicos de las obras que se ejecuten en vías públicas, nuevas vías de carriles bici, aparcamientos,
espacios públicos y equipamientos urbanos. Asimismo, asumirá las funciones de Supervisión de los proyectos técnicos elaborados por
el personal técnico municipal cuando carezcan de Oficina de Supervisión de Proyectos.
Los proyectos y las obras de carriles bici y aparcamientos se realizarán en coordinación con las Áreas municipales competentes.
n) Tramitar y otorgar las licencias urbanísticas y medioambientales, tomar conocimiento de las declaraciones responsables
y comunicaciones previas, y su control posterior respecto de todas las actuaciones, tanto de construcción, edificación y usos del suelo,
como de funcionamiento de establecimientos y actividades, incluidas las ocasionales; tramitar la calificación ambiental de las actuaciones sometidas a licencia o declaración responsable; conceder licencias y otorgar concesiones en la vía pública, determinar y autorizar la
ocupación de la vía pública para la venta fuera de establecimiento comercial y conceder cualesquiera otras licencias que tengan relación
con el urbanismo y el medio ambiente.
ñ) Ejercer las funciones de policía de la edificación y medioambiental, en particular, cuanto concierne a la obligación de
conservación de edificios y al régimen de declaración de ruina de las mismas.
o) Expedir cédulas urbanísticas y demás certificaciones de carácter urbanístico previstas en la Ley, así como facilitar al público información sobre el régimen urbanístico de fincas, polígono y sectores.
p) Ejercer la inspección urbanística y la inspección de las obras de particulares en la vía pública, paralización de obras y
cualquiera otras, sin perjuicio de las facultades sancionadoras que, por ley u otra disposición, se reserva el Ayuntamiento, así como el
ejercicio de las competencias que en materia de protección de la legalidad urbanística se establece en el Texto Refundido de la Ley del
Suelo. Ejercer la potestad de comprobación e inspección en materia medioambiental de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente
pudiendo comprobar, verificar, investigar e inspeccionar documentación, hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás
circunstancias que concurran en establecimientos y actividades.
q) Preparar y proponer a la aprobación de las autoridades competentes, cualquier clase de documentos y proyectos de índole
urbanística que deba o pueda redactar el Ayuntamiento.
r) Ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia en ejercicio de las competencias en
materia de protección de la legalidad urbanística, así como las actuaciones necesarias para la defensa de la vía pública. Ordenar la
suspensión y el precinto de establecimientos, instalaciones o usos.
s) Proponer al Ayuntamiento la redacción de aquellos proyectos que se estimen de interés general para el municipio.
t) Exponer, difundir e informar públicamente en las materias propias de su competencia, a través de mecanismos obligados
en la Ley y de cualquier otro medio de los habituales en la transmisión de la cultura.
u) Proponer al Ayuntamiento el establecimiento de tasas, precios públicos y contribuciones especiales que se deriven del
ejercicio de su actividad.
v) Llevar el Registro Municipal de Solares y otros inmuebles de Edificación Forzosa con las facultades que las disposiciones
reguladoras atribuyen a los Ayuntamientos.
w) Constituir derechos de superficie en terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo, de acuerdo con la Ley del Suelo.
x) Promover y redactar Planes, Proyectos y Programes integrales de conservación, mejora y desarrollo de la Ciudad y coordinar la ejecución de los mismos cuando le sean encomendados.
y) Gestionar y proponer la recepción de las obras de urbanización.
z) El mantenimiento, explotación y la mejora de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).
aa) Las competencias medioambientales que se recogen en el art. 9.12 de la Ley 5/2010 que a continuación se relacionan:
—	La programación, ejecución y control de medidas de mejora de la calidad del aire, que deberán cumplir con las determinaciones de los planes de nivel supramunicipal o autonómico, aprobados por la Junta de Andalucía.
—	La declaración y delimitación de suelo contaminado, en los casos en que dicho suelo esté íntegramente comprendido dentro de su término municipal.
—	La aprobación de los planes de descontaminación y la declaración de suelo descontaminado, en los casos en que dicho
suelo esté íntegramente comprendido dentro de su término municipal.
—	La ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones y el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con actividades no sometidas a autorización
ambiental integrada o unificada.
—	La ordenación, ejecución y control de las áreas del territorio municipal que admitan flujos luminosos medios y elevados y
el establecimiento de parámetros de luminosidad.
—	La programación de actuaciones en materia de información ambiental y de educación ambiental para la sostenibilidad.
Las mencionadas facultades tendrán carácter enunciativo y no limitativo, y las competencias urbanísticas y medio ambientales
comprenderán cuantas otras fueren congruentes con las mismas para ser ejercidas con arreglo a la legislación vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 5.º Corresponde al Ayuntamiento de Sevilla el ejercicio de las siguientes competencias, sin perjuicio de cualquier
otra que le venga legalmente atribuida:
1.º Adoptar los acuerdos de aprobación en las materias que se especifican en los apartados a), b) –en lo relativo a los proyectos
de normas y ordenanzas de edificación y uso de suelo así como los que tengan por objeto el uso, la protección y la conservación de las
vías públicas–, d), f), j), l), u), e y) del artículo 4.º de estos Estatutos.
2.º Ostentar la titularidad del Patrimonio Municipal del Suelo y autorizar las cesiones gratuitas de bienes pertenecientes al
mismo.
3.º Acordar la imposición de tasas, precios públicos y contribuciones especiales autorizadas por el Texto Refundido de la Ley
del Suelo y demás disposiciones sobre la materia.
4.º La aprobación de los presupuestos, programas anuales de actuación de la Gerencia y la Memoria anual de la gestión realizada, así como sus modificaciones y las cuentas de liquidación.
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Artículo 6.º Los acuerdos que adopten los distintos órganos de la Gerencia serán eficaces y ejecutivos cuando no requieran
aprobación superior y actúen dentro de las competencias que el Ayuntamiento o la Alcaldía-Presidencia, les haya conferido. En los
demás supuestos, sus actos tendrán carácter de propuestas o informes previos a las resoluciones de los Órganos Municipales.
Título primero. Estructura y funcionamiento de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.
Capítulo 1. De los Órganos de Gobierno.
Artículo 7.º La dirección y la administración de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente se llevan a cabo a través de los
siguientes órganos:
1.– La Presidencia.
2.– El Consejo de Gobierno.
3.– La Comisión Ejecutiva.
4.– La persona consejera delegada.
5.– La persona responsable de la gerencia del ente.
Puede existir también una Vicepresidencia en los términos que establecen los presentes Estatutos.
Artículo 8.º La Presidencia de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y del Consejo de Gobierno corresponde a la
persona que ostente la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla.
La persona responsable de la Alcaldía puede designar para que ejerza la Vicepresidencia a una persona que ostente la condición
de Consejera o Consejero, delegándole todas o algunas de sus competencias.
La persona responsable de la Alcaldía designará, de entre las personas que formen parte del Consejo de Gobierno, una Consejera Delegada o Consejero Delegado pudiendo delegar en la misma parte de sus competencias.
En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad de la Presidencia, asume sus funciones la Vicepresidencia o, en su defecto,
la persona delegada consejera.
Artículo 9.º El Consejo de Gobierno está formado por nueve personas. Se atribuye a cada Grupo la posibilidad de designar a
una Consejera o a un Consejero, el resto se designarán por los distintos Grupos, en proporción a su número de Concejalías, incluyendo
a la Presidencia, la Vicepresidencia y la Consejera Delegada o el Consejero Delegado.
La designación se efectúa por la persona responsable de la Alcaldía, a propuesta de las personas que ostenten la condición de
portavoces de los grupos municipales.
Artículo 10.º
1.	 El Consejo de Gobierno ostentará las más amplias facultades en orden a la actuación y gestión de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.
2.	 Le corresponderá en especial las siguientes atribuciones:
1.ª 	Proponer al Ayuntamiento la aprobación de Planes de Ordenación, Estudios de Detalles, Catálogos de Protección y Proyectos de Urbanización y de obras.
2.ª 	Aprobar el proyecto de presupuesto de la Gerencia, el desarrollo presupuestario, el conocimiento de las cuentas y la situación de fondos, la rendición anual de cuentas y de balances.
3.ª 	Proponer un plan general de actuación a largo plazo que, previa aprobación por el Pleno del Ayuntamiento se integrará en
el general de actuación municipal.
4.ª 	Aprobar el proyecto del programa anual de actuación.
5.ª 	Proponer el proyecto de Ordenanzas para la aplicación de tributos y precios públicos.
6.ª 	Aprobar el proyecto de Ordenanzas de Edificación y Uso del Suelo.
7.ª 	Aprobar el deslinde de las vías pecuarias que discurran por el suelo urbanizable del término municipal, conforme a la
normativa que le sea de aplicación.
8.ª 	Aprobar, en su caso, y ordenar la ejecución de los proyectos de construcción de viviendas y otras edificaciones, así como
aquellos otros proyectos que se deriven de su actuación urbanística.
9.ª 	Otorgar la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida.
10.ª 	Ejercer acciones, excepciones y recursos.
11.ª 	Aprobar la delimitación de polígonos y unidades de actuación urbanística.
12.ª 	Proponer los proyectos de expropiación forzosa que requieran las obras urbanísticas de su competencia, adoptando las
oportunas resoluciones.
13.ª 	Adoptar acuerdos sobre inclusión de fincas en el Registro Municipal de Solares, asumiendo todas las facultades que las
disposiciones reguladoras de la materia atribuyen al Ayuntamiento.
14.ª 	Realizar como titular fiduciario, la Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, así como su administración y la de los
demás bienes de la Gerencia.
15.ª 	Celebrar convenios con organismos públicos o privados para el mejor desarrollo de sus fines.
16.ª 	Crear, modificar, ampliar o suprimir los departamentos de la Gerencia y la distribución de funciones entre ellos, dentro de
los límites de los presentes Estatutos.
17.ª 	Constituir derecho de superficie en terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo, de acuerdo con la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
18.ª 	Aprobar las plantillas y todo cuanto se refiera a la contratación de personal, retribuciones, convenios, ceses y sanciones
graves y muy graves del personal de la Gerencia. Así como las modificaciones, alteraciones, ampliaciones o reducciones
de plantilla que el buen funcionamiento de la Gerencia precise.
19.ª 	El ejercicio de las competencias medioambientales que se recogen en el art. 9.12 de la Ley 5/2010, que relacionan en el
artículo 4, apartado aa) de estos Estatutos.
20.ª 	Las demás funciones que correspondan a la Gerencia según los Estatutos.
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Artículo 11.º Las personas que formen parte del Consejo cesan cuando pierden su condición de responsable de la Concejalía,
por revocación de su nombramiento por la persona responsable de la Alcaldía, a propuesta de la persona que ostente la Portavocía del
grupo municipal al que pertenezca.
Artículo 12.º
1.	 El Consejo celebrará sesión ordinaria por lo menos una vez al mes.
2.	 Puede asimismo celebrar sesión extraordinaria cuando así lo decida la Presidencia o lo solicite al menos la cuarta parte
del número legal de Consejeras y Consejeros que lo componen. Las sesiones del Consejo de Gobierno han de convocarse con dos días
hábiles de antelación como mínimo, salvo las extraordinarias de carácter urgente, cuya convocatoria debe ser ratificada por el propio
órgano. A la convocatoria ha de acompañarse el correspondiente orden del día.
Artículo 13.º Las sesiones y reuniones a que se refiere el presente capítulo no tendrán carácter público, y se celebrarán en la
Casa Consistorial, en la sede de la Gerencia o, en caso justificado, en el que se habilite al efecto.
Artículo 14.º A las sesiones del Consejo asistirán con voz pero sin voto la persona responsable de la gerencia del ente, las
personas titulares de la Secretaría y la Intervención de la Gerencia, así como las personas que a juicio de la Presidencia convenga oír
en algún asunto concreto.
Asistirá también a las sesiones del Consejo, con voz y sin voto, una persona en representación del Comité de Empresa.
Artículo 15.º El Consejo de Gobierno se constituye válidamente en primera convocatoria con la asistencia de la mayoría de
sus Consejeras y Consejeros y, en segunda, cuarenta y ocho horas después, con la asistencia de un tercio de sus Consejeras y Consejeros
que nunca puede ser inferior a tres.
En todo caso, se requiere la asistencia de la Presidencia y la persona que ostente la Secretaría de la Gerencia o de quienes estatutariamente les sustituyan.
Artículo 16.º La asistencia a las sesiones del Consejo se establece como obligatoria para todos los Consejeras y las Consejeros.
Artículo 17.º La Comisión Ejecutiva está compuesta por la Presidencia, que recae en la Vicepresidencia del Consejo o, en
su defecto, la persona delegada consejera de la Gerencia, y tres Vocalías elegidos por el Consejo de Gobierno de entre sus Consejeras
y Consejeros. La persona responsable de la Gerencia y la Secretaría de la Gerencia, o las personas que les sustituyan, asistirán a sus
sesiones con voz pero sin voto.
Podrá asistir también a las sesiones que celebre la Comisión Ejecutiva, con voz y sin voto, una persona que forme parte del
Consejo de Gobierno por cada grupo municipal.
Artículo 18.º La Comisión Ejecutiva se reúne al menos una vez por semana y adopta sus acuerdos por mayoría simple de las
personas que la forman.
Para la válida constitución de la Comisión Ejecutiva, se requiere la asistencia de la Presidencia de la Comisión Ejecutiva y de
la Secretaría o de sus sustitutos legales, así como la asistencia de un tercio de los Consejeras y Consejeros que la forman.
Artículo 19.º
1.	 La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes competencias propias:
1.ª 	Será el órgano de contratación de la Gerencia, incluso en los casos de expedientes con gasto plurianual y/o anticipados de
gasto, salvo en los contratos menores. No obstante, corresponderá a la persona responsable de la gerencia del ente las competencias relativas a la ejecución del gasto, en sus fases de reconocimiento de obligación y pago, así como la aprobación
de los correspondientes Estudios de Seguridad y Salud y Planes de Seguridad y Salud.
	No obstante, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales corresponderá al Consejo de Gobierno,
respetando, en todo caso, las directrices y pliegos de contratación establecidos por el Ayuntamiento.
2.ª 	Otorgar las licencias urbanísticas, respecto de todas las actuaciones tanto de construcción, edificación y usos del suelo,
como de funcionamiento de establecimientos y actividades y dar el visto bueno a todos los proyectos de obras municipales
de cualquier índole.
3.ª 	Ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia cuando lo exijan los intereses urbanísticos, en ejercicio de las funciones de inspección urbanística y policía de edificación.
4.ª 	Ordenar la suspensión y el precinto de establecimientos, instalaciones o usos.
5.ª 	Imposición de multas coercitivas.
6.ª 	Acordar el reintegro de gastos y daños en el dominio público local y el reintegro de costes obras ejecutadas subsidiariamente.
7.ª 	Resolver los expedientes de responsabilidad patrimonial en los casos en los que la cuantía de la reclamación supere los
5.000 euros, correspondiendo resolver el resto de expedientes a la persona responsable de la gerencia del ente.
8.ª 	La autorización y disposición de gastos, cuando no se realicen en el marco de un expediente de contratación, de importe
superior a los 50.000,00 €, I.V.A. excluido.
2.	 Además, la Comisión Ejecutiva tendrá las competencias que le delegue expresamente el Consejo de Gobierno. No serán,
sin embargo, delegables las atribuciones 1.ª a 6.ª, 11.ª, 14.ª y 18.ª, del art. 10, apartado 2, de estos Estatutos.
Artículo 20.º La Presidencia del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
1.ª	Ostentar la representación de la Gerencia en cuantos actos intervenga ésta y en toda clase de asuntos administrativos y
jurisdiccionales a cuyo efecto podrá otorgar los necesarios poderes y Delegaciones.
2.ª Convocar y presidir las reuniones del Consejo.
3.ª Dirigir las deliberaciones, resolviendo las dudas que se susciten y decidir los empates con voto de calidad.
4.ª 	Acordar las asistencia a las reuniones del Consejo de las personas a que se hace referencia en el artículo 14 de estos Estatutos.
La presidencia de la Comisión Ejecutiva tendrá, respecto de ésta, las atribuciones que se han establecido en los ordinales 2.ª a 4.ª.
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Artículo 21.º Son competencias de la persona consejera delegada:
a) La dirección ordinaria de la Gerencia de Urbanismo.
b)	La propuesta al Consejo y a la Comisión Ejecutiva para que decida en las materias de su competencia o para que, a su vez,
la someta a aprobación del Ayuntamiento.
c)	La formalización de convenios de colaboración o patrocinio con organismos públicos o entidades privadas que sirvan al
cumplimiento de los objetivos de la Gerencia de Urbanismo, salvo que dicha facultad sea asumida en determinados supuestos por la Presidencia o la Vicepresidencia, en su caso.
d)	Cualquier otra que de forma general o específica, total o parcial, le delegue el Presidente, así como el ejercicio de aquellas
para las que sea facultado por el Consejo o la Comisión Ejecutiva.
Capítulo II. De la persona responsable de la gerencia del ente.
Artículo 22.º
1.º La persona responsable de la gerencia del ente es el órgano de ejecución de los acuerdos del Consejo y además desarrollará
las competencias que se le atribuye expresamente en estos Estatutos y otras que el Consejo le delegue.
2.º La persona responsable de la gerencia del ente ostenta la Jefatura de todos los servicios y personal de la Gerencia.
Artículo 23.º
1.	 El nombramiento de la persona que asuma las funciones responsable de la gerencia del ente, debe recaer sobre profesionales de reconocida experiencia en el campo del urbanismo o de la gestión empresarial o administrativa. Su designación se efectúa por el
Consejo de Gobierno a propuesta de la presidencia.
2.	 No podrán ser nombradas para desempeñar las funciones de gerencia del ente las personas que se hallen en alguno de los
siguientes supuestos:
1.º	Ser persona deudora directa o subsidiaria a fondos municipales, provinciales o del Estado, contra quien se hubiere expedido mandamiento de apremio.
2.º Ser persona interesada en contratos o suministros con cargo a fondos públicos dentro del territorio del municipio de Sevilla.
3.º Tener entablada contienda judicial o administrativa con el Ayuntamiento o con establecimientos dependientes del mismo.
4.º Ser persona que haya sido condenada a privación o restricción de libertad o inhabilitación para ocupar cargos públicos.
3.	 No pueden desempeñar el cargo de persona responsable de la gerencia del ente aquellas personas que se encuentren incluidas en alguno de los supuestos previstos en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y en la Ley correspondiente de Andalucía.
Artículo 24.º
1.º El cargo de persona responsable de la gerencia del ente es profesional y, por tanto, retribuido, regulado, por el contrato
que específicamente se estipule. Su designación vendrá determinada por la capacidad y cualificación para el desarrollo de las funciones
propias de su competencia.
2.º El contrato vinculará a la persona responsable de la gerencia del ente por un período de cuatro años, renovables.
Artículo 25.º La persona responsable de la gerencia del ente cesará en su cargo:
a) Por jubilación según ley.
b)	Por designación o aceptación de otro cargo, de cualquier naturaleza, o por realización de alguna actividad de las enumeradas en el art. 23.º.
c) Por acuerdo unilateral del Consejo de Gobierno, que podrá adoptar en cualquier momento.
d)	Por faltas que lleven aparejadas el cese o la destitución con arreglo a lo previsto en el Reglamento de funcionarios de las
Corporaciones Locales o en cualquier otra disposición que resulte aplicable por la naturaleza del contrato. En todo caso,
los expedientes disciplinarios que se incoen a la persona responsable de la Gerencia serán acordados por el Consejo e
instruidos por una Consejera o Consejero.
Artículo 26.º La persona responsable de la gerencia del ente tiene las obligaciones genéricas establecidas para el personal al
servicio de las Administraciones Públicas, las que le impongan el presente Estatuto o su Reglamento y las específicas que dimanen del
contrato. Su jornada de trabajo tendrá la duración necesaria para el mejoramiento de sus funciones, dedicando su esfuerzo a la misión
propia de su cargo.
Artículo 27.º Son facultades de la persona responsable de la gerencia del ente:
1.º	Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo.
2.º	Redactar los anteproyectos de Presupuesto de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, con la asistencia de la Secretaría y la Intervención de la misma.
3.º	Rendir la cuenta anual y someter a la aprobación del Consejo los balances, así como poner en conocimiento de dicho
órgano las cuentas, la situación de fondos y rendimientos de los Servicios de la Gerencia de Urbanismo.
4.º	Elaborar la propuesta de programación, a medio y largo plazo, de la actuación de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.
5.º	Elaborar la propuesta de programa de actuación anual.
6.º	Estudiar, redactar e informar el Plan General del Municipio, los Planes Parciales y Especiales de Ordenación, catálogos,
Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización, así como las revisiones y modificaciones de los citados Planes.
7.º	Estudiar e informar los proyectos de edificación de competencia municipal redactados por los Servicios de Gerencia de
Urbanismo o encargados por la misma.
8.º	Estudiar, redactar e informar los proyectos de Ordenanzas sobre edificación y uso del suelo y las relativas a materias
comprendidas en las competencias de esta Gerencia, así como informar cualquier otra Ordenanza Municipal que tenga
incidencia sobre sus actuaciones.
9.º	Proponer las adquisiciones, reivindicaciones, medidas en relación con la posesión y administración, gravámenes y enajenaciones de toda clase de bienes para la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, así como las relativas a la adquisición
por cualquier título, de terrenos destinados a la formación de reservas del suelo, preparación de solares o cualquier otra
finalidad urbanística.
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10.º	Estudiar, informar y elevar al Consejo la propuesta de utilización de terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo para el
mejor desarrollo de la política municipal en materia de vivienda.
11.º	Proponer la constitución de derechos de superficie en terrenos del Patrimonio Municipal de Suelo, de acuerdo con la Ley
del Suelo.
12.º	Incoar los expediente de expropiación forzosa por motivos urbanísticos.
13.º	Incoar los expediente de enajenación de solares mediante subasta.
14.º	Informar las cesiones gratuitas o que se realicen a precio inferior del coste de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo.
15.º	Incoar los expedientes de parcelaciones y reparcelaciones e informar inicialmente en éstos últimos.
16.º	Proponer la aprobación de los proyectos de delimitación de polígonos y unidades de actuación y gestionar y tramitar las
consiguientes actuaciones en los términos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
17.º	Proponer, en cada caso, los sistemas de actuación y las posibles formas de gestión.
18.º	Incoar, impulsar, aceptar la renuncia y el desistimiento y declarar la caducidad de los procedimientos instruidos por la
Gerencia de Urbanismo, sin perjuicio de la competencia para resolver que corresponda a otros órganos de la Gerencia.
19.º	Visar los certificados de informes y antecedentes obrantes en los expedientes de la Gerencia y las certificaciones de obras,
pudiendo delegar estas últimas en la persona responsable de la Dirección Técnica.
20.º	Establecer el régimen de suplencia para los casos de ausencia, vacante, enfermedad o impedimento que imposibiliten a la
persona responsable de la gerencia del ente para ejercer sus funciones.
21.º	Proponer la imposición de las sanciones que correspondan por las infracciones y en la cuantía que determina la normativa
vigente.
22.º	Expedir cédulas urbanísticas y suscribir las actas de señalamiento de alineaciones y rasantes.
23.º	Proponer la concesión de licencias urbanísticas y medioambientales y autorizar aquellas actuaciones que fueran necesarias
por razones de urgencia, dando cuenta al Consejo o a la Comisión Ejecutiva, según proceda en función de las competencias
de éstos órganos, en la primera sesión que tenga lugar.
24.º	El otorgamiento de licencias urbanísticas y medioambientales y la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida durante los períodos de no celebración de sesiones de los órganos colegiados.
25.º	El otorgamiento de licencias de primera ocupación y utilización, incluidos los reformados finales de obras vinculados a las
mismas, y las de obra menor.
26.º	Los actos de control derivados de la presentación de declaraciones responsables y comunicaciones previstas en materia de
actuaciones de obras y actividades.
27.º	El otorgamiento de licencias de ocupación de la vía pública de las siguientes instalaciones: veladores y parasoles; licencia
para la realización de rodajes de películas; programas de televisión; anuncios publicitarios; reportaje fotográficos u otras
ocupaciones o actividades similares.
	El otorgamiento de licencia o autorización que impliquen el uso común especial del dominio público local de escasa entidad o de carácter menor.
28.º	La resolución de procedimientos sobre concesiones administrativas de quioscos no delegados en la Comisión Ejecutiva y
que no tengan por objeto la convocatoria, aprobación adjudicación de licitaciones públicas de este tipo de concesiones.
29.º	Proponer la ejecución y la suspensión de obras así como las demoliciones, cuando lo requieran los intereses urbanísticos,
e igualmente proponer las actuaciones necesarias para garantizar la restitución de la realidad física alterada y adoptar las
medidas que procedan para la protección de los espacios de uso y dominio público, así como garantizar la ejecución material de estas actuaciones. Proponer la suspensión y/o el precinto de actividades, instalaciones o usos.
30.º	Aquellas que, en el ejercicio de las funciones de disciplina e inspección que a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
corresponda, así como de policía de la edificación y medioambiental, deban ser ejercidas de modo inmediato en función
de las circunstancias concurrentes.
31.º	Proponer la resolución de los expedientes de declaración de ruinas.
32.º	Proponer la inclusión de fincas en el Registro Municipal de Solares.
33.º	Proponer, de acuerdo con la legislación vigente, las ventas forzosas o expropiaciones que se derivan de los expediente de
inclusión de inmuebles en el Registro Municipal de Solares y otros inmuebles de Edificación Forzosa.
34.º	Acordar el lanzamiento en los expedientes de desahucio por causa de expropiación, ruina o inclusión de fincas en el Registro Municipal de Solares y otros inmuebles de Edificación Forzosa.
35.º	La aprobación de los estudios y los planes de seguridad y salud y la designación del coordinador en materia de seguridad
y salud de las obras cuya aprobación y ejecución estén a cargo de la Gerencia de Urbanismo.
36.º	Designación y cambios en la composición de la dirección facultativa de las obras cuya ejecución esté a cargo de la Gerencia de Urbanismo.
37.º	Proponer la imposición de toda clase de exacciones urbanísticas autorizadas por la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía y art. 38 de los presentes Estatutos.
38.º	Ordenar o dar la conformidad a la liquidación de tasas por prestación de servicios urbanísticos y por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público.
39.º	Resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuya cuantía no excede de 10.000,00 €.
40.º	La aprobación del proyecto, gasto y adjudicación de los contratos menores de obras, suministros y servicios.
41.º	Ejercer la jefatura inmediata de todos los Servicios de la Gerencia de Urbanismo, así como la de todas sus dependencias,
inspeccionando, fiscalizando y vigilando la actividad de los mismos sin perjuicio de las funciones que correspondan a los
Órganos Municipales competentes.
42.º	Ejercer la Jefatura del Personal al servicio de la Gerencia de Urbanismo.
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43.º	Proponer el nombramiento del personal directivo de la Gerencia de Urbanismo, sin perjuicio de las competencias de los
Órganos Municipales que correspondan.
44.º	Destinar al personal no directivo de la Gerencia de Urbanismo.
45.º	Estudiar e informar, la propuesta de plantillas y todo cuanto se refiere a retribuciones, convenios, ceses y sanciones de las
calificadas “muy graves” y graves del personal al servicio de la Gerencia.
46.º	Ordenar en relación con el personal al servicio de la Gerencia de Urbanismo, sobre el que haya recaído nombramiento, la
incoación de expedientes disciplinarios sometiéndolos al Consejo para su resolución.
47.º	Sancionar las faltas calificadas de leves del personal al servicio de la Gerencia de Urbanismo sometido a la Legislación
Laboral.
48.º	Proponer la contratación directa del personal para trabajo permanente o temporal, con expresión de las necesidades que
justifiquen la medida.
49.º	Formalizar los contratos de personal en representación del Consejo.
50.º	Adoptar las resoluciones que correspondan en materia de situaciones laborales del personal.
51.º	Representar a la Gerencia en la realización de los actos jurídicos propios de su competencia, previo acuerdo del Consejo,
salvo en las materias de específica competencia de la persona responsable de la Gerencia, en donde no será preciso dicho
acuerdo.
52.º	Representar a la Gerencia de Urbanismo, cuando expresamente se lo delegue la Presidencia del Consejo ante otros organismos públicos y entidades privadas.
53.º	Autorizar adquisiciones y suministros de materia hasta la cuantía que se establezca reglamentariamente, y todas aquellas
de cuantía fija y vencimientos periódicos consignadas en presupuesto.
54.º	Ordenar pagos y reclamar garantías y avales.
55.º	Autorizar gastos hasta la cantidad que reglamentariamente se determine.
56.º	Proponer los gastos por cuantía superior a la establecida reglamentariamente para la persona responsable de la gerencia del
ente, así como ejecutar las órdenes de pago acordada por el Consejo.
57.º	La autorización y disposición de gastos, cuando no se realicen en el marco de un expediente de contratación, de importe
igual o inferior a los 50.000,00 €, I.V.A. excluido.
58.º	Realizar arqueos conjuntamente con la Intervención y la Tesorería, así como autorizar con ellos los documentos bancarios,
incluidos talones y cheques.
59.º	Tramitar y proponer las actuaciones necesarias para la recepción de las obras de urbanización.
60.º	El ejercicio de acciones, excepciones y recursos, cuando la perentoriedad de los plazos lo requiera.
61.º	Todas aquellas competencias que expresamente le delegue el Consejo de Gobierno.
62.º	Conceder licencia para la ejecución de obras que impliquen afección a la vía pública (calicatas, badenes, etc.)
El ejercicio de las facultades 24), 30) y 60), serán siempre con el posterior conocimiento del órgano colegiado competente.
Las Propuestas de la persona responsable de la gerencia del ente son ejercidas a través de la persona consejera delegada.
Capítulo III. De los Departamentos.
Artículo 28.º La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente realizará sus funciones a través de los Órganos anteriormente
regulados y de los Departamentos que reglamentariamente se creen por su Consejo de Gobierno.
Artículo 29.º Para el cumplimiento de sus respectivas funciones, los Departamentos que se creen se estructuran reglamentariamente en tantos Servicios, Secciones y Negociados como lo aconseje la experiencia y las normas de una adecuada organización,
asignando a cada uno de ellos las específicas que han de realizar.
Título segundo. Del personal de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.
Artículo 30.º La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente cuenta con el siguiente personal:
1.– La persona responsable de la gerencia del ente.
2.– Las personas que ostenten la Secretaría, la Intervención y la Tesorería municipales.
3.– El funcionariado propio de la Gerencia.
4.– El funcionariado del Ayuntamiento de Sevilla incorporado a la Gerencia conforme a la legislación vigente.
5.– El personal laboral de la Gerencia.
Artículo 31.º La Secretaría, la Intervención y la Tesorería de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente corresponden a las
personas titulares de las citadas funciones en el Ayuntamiento, respectivamente, de conformidad con lo prevenido en el Real Decreto
1174/1988 y en el Real Decreto 1732/1994, sobre régimen de los funcionarios con habilitación nacional o a quienes se encomienden
dichas funciones, en los términos del propio Real Decreto.
Artículo 32.º El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona responsable de la gerencia del ente, podrá contratar los
efectivos personales, de carácter pluridisciplinar y especializado, que requiera la función ejecutiva y la de asesoramiento y apoyo de la
actuación de la persona responsable de la gerencia del ente, en la forma y con los requisitos exigidos por la legislación vigente.
Artículo 33.º La persona responsable de la Alcaldía, previo estudio de las necesidades expuestas por el Consejo, podrá incorporar a la Gerencia el personal funcionario municipal a que se refiere el art. 30.
Artículo 34.º Los derechos y obligaciones del personal de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente serán los que se
deriven del ordenamiento jurídico vigente y de sus contratos específicos, en el caso del personal laboral.
Artículo 35.º Al personal de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, sólo podrán imponerse sanciones por falta grave
o muy grave, previo expediente instruido al efecto por los trámites establecidos en la normativa legal y reglamentaria vigente.
Artículo 36.º Las faltas de carácter leve podrán ser sancionadas con la instrucción de un expediente con un procedimiento
sumario con audiencia del interesado.
Artículo 37.º Corresponde al Consejo la aprobación de las plantillas.
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Título tercero. Régimen económico.
Artículo 38.º La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente dispone de los siguientes recursos:
1.º	Importe de las tasas correspondientes a la prestación de servicio o la realización de una actividad administrativa de la
competencia de la misma, en la forma determinada en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2.º	Importe de las Contribuciones Especiales para la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor
de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, encomendados a la Gerencia.
3.º	Importe de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de la competencia
de la Gerencia, así como la prestación de servicios o realización de actividades administrativas realizadas por la misma.
4.º	Subvenciones, auxilios, herencias y donaciones concedidas a la Gerencia.
5.º	Importe de los aprovechamientos especiales que correspondan a los bienes gestionados por la Gerencia.
6.º	Asignaciones que se consignen a favor de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en el Presupuesto General del
Ayuntamiento.
7.º	La renta de los productos del patrimonio de la Gerencia.
8.º	Importe de las multas que sean impuestas por infracciones urbanísticas, ocupación ilícita de las vías públicas y, en general,
por infracción de las Ordenanzas cuya aplicación competa a la Gerencia.
9.º	Participaciones e ingresos procedentes de convenios con otros organismos públicos o privados.
10.º	Productos de las enajenaciones de terrenos afectos al Patrimonio Municipal del Suelo y de las enajenaciones resultantes de
obras realizadas por la Gerencia, todas las cuales deben destinarse al citado Patrimonio Municipal del Suelo.
11.º	Importe de los empréstitos concertados para la realización de obras y servicios de la competencia de la Gerencia.
12.º	Las retribuciones que se fijen a favor de la Gerencia por las encomiendas de gestión o encargos que el Ayuntamiento le
confiera.
13.º	Cualesquiera otros recursos que procedan de acuerdo con la legalidad vigente.
Artículo 39.º La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente asume, dentro de la competencias que se le asignan, todos los
derechos y obligaciones que para el Ayuntamiento se deriven de concesiones o contratos en vigor, y le incumbe la perfección o pago,
en su caso, de los cánones que a los concesionarios o contratistas correspondan, mientras que el título de los mismos se halle vigente.
Artículo 40.º La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente disfruta de las exenciones y bonificaciones fiscales, la prelación
de créditos y los demás beneficios que correspondan al Ayuntamiento de Sevilla.
Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de Derecho público debe percibir, conforme a lo previsto en estos Estatutos, la Gerencia de Urbanismo ostenta las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda de las Entidades
Locales.
Artículo 41.º
1.	 Anualmente la Gerencia formulará un Presupuesto que comprenderá todos los gastos e ingresos de la misma, que deberá
ser aprobado por el Ayuntamiento como parte integrante el Presupuesto General del Ayuntamiento. El Presupuesto de la Gerencia se
adaptará a las normas establecidas para las de la Corporación.
2.	 Los gastos de cuentas de liquidación de Presupuesto y de administración del Patrimonio Municipal del Suelo de la Gerencia, se remitirán para su inclusión en la Cuenta General del Ayuntamiento.
Titulo cuarto. Régimen jurídico.
Artículo 42.º La Gerencia se regirá por lo dispuesto en la Ley de Autonomía Local de Andalucía, Legislación de Régimen
Local, sus Estatutos, Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Sevilla, normativa estatal vigente en materia de procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sean
de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho privado.
Artículo 43.º Los actos y acuerdos de los órganos de la Gerencia, al igual que los de los órganos municipales, son ejecutivos
en la forma que determinan estos Estatutos, siéndoles de aplicación los preceptos contenidos en la legislación local sobre la materia y
la normativa estatal vigente en materia de régimen jurídico y procedimiento administrativo.
Artículo 44.º (Suprimido).
Artículo 45.º (Suprimido).
Artículo 46.º Contra las resoluciones de la persona responsable de la gerencia del ente, adoptadas en ejercicio de sus competencias propias, procede recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes. Cuando la persona responsable de la
gerencia del ente actúe por delegación del Consejo de Gobierno, procede recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento, en la forma
establecida para los acuerdos del Consejo de Gobierno.
Artículo 47.º Contra los acuerdos del Consejo de Gobierno procede recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento, en el
plazo de un mes. La resolución de este recurso agota la vía administrativa a efectos de la interposición del correspondiente recurso ante
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra los acuerdos de la Comisión Ejecutiva, adoptados en ejercicio de sus competencias propias, procede recurso de alzada
ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes. Cuando ésta actúe por delegación del Consejo de Gobierno, procede recurso de
alzada ante el Pleno del Ayuntamiento, en la forma establecida por los acuerdos del Consejo de Gobierno.
Artículo 48.º En lo referente a la responsabilidad de la Gerencia, son de aplicación las normas pertinentes del ordenamiento
jurídico español que determinan y regulan las responsabilidades de las Corporaciones Locales.
Disposición adicional primera.
Los preceptos de estos Estatutos relativos a las nuevas competencias que se le asignan a la Gerencia de Urbanismo y Medio
Ambiente en materia de calificación ambiental, actividades ocasionales, disciplina ambiental y las materias contempladas en el art.
9.12 de la Ley 5/2010, de Promoción, Defensa y Protección del Medioambiente, no entrarán en vigor hasta que no se materialice la
adscripción de recursos humanos del Ayuntamiento a la Gerencia de Urbanismo, en cumplimiento de lo previsto en la resolución de
Alcaldía número 120, de 5 de marzo de 2018.
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Disposición adicional segunda.
En los expedientes de licencias, urbanística y/o medioambiental, se potenciará, de acuerdo con los medios tecnológicos disponibles y cumpliendo con las normas de aplicación, la presentación de solicitudes, la información general y la realización de consultas
sobre el estado de tramitación de los expedientes por vía telemática.
Disposición final.
En caso de disolución de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Sevilla le sucederá universalmente,
y en especial procediendo a la integración en el Ayuntamiento de todo el personal del organismo en idénticas condiciones laborales.
34W-2716
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 2 de marzo de 2018, aprobó inicialmente el catálogo de la fábrica de tabacos
«Altadis», redactado por la Gerencia de Urbanismo.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de
un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda. de Carlos III, s/n., Isla
de la Cartuja.
En virtud de lo establecido en el apartado 3, del art. 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en los arts. 5.4 y
7.e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www.sevilla.
org/urbanismo/.
Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en
horario de 9.00 a 13.30 horas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 8 de marzo de 2018.—El Secretario de la Gerencia.—P.D. El Jefe del Servicio (Resolución número 658, de 22 de
febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
2W-1981
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2018, se ha servido aprobar una
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:
«Mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 7 de noviembre de 2017, número 5107, se ha iniciado expediente administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la finca sita en C/ Sebastián Trujillo número
17, en virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos el 6 de julio de 2015 y el transcurso del plazo de dos años desde
la indicada fecha en la que se encontraba libre de edificación sin que conste tan siquiera la solicitud de la preceptiva licencia de obras,
en cumplimiento de lo previsto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA) y 2.4 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia
número 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado).
Una vez notificada dicha resolución y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se han presentado alegaciones,
por lo que procede su inclusión en el citado Registro.
La inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Es por tanto, como se ha dicho antes, consecuencia directa de su condición de solar y de su no edificación en el plazo establecido para ello, conforme establecen las citadas disposiciones legal y reglamentaria y una vez acordada la inscripción de la finca
en el citado Registro ello habilitará al municipio para requerir a la propiedad de la misma el cumplimiento del deber de edificar en el
plazo de un año, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que
comiencen dichas obras determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución,
de conformidad con lo establecido en las referidas disposiciones.
En este sentido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la citada Ordenanza, el deber de edificar no se entiende cumplido
con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta
tanto se resuelva sobre la misma, siempre y cuando no se encuentre suspendida su tramitación por causas imputables a sus promotores,
quedando enervada de forma automática con el archivo de la solicitud o caducidad del procedimiento.
No obstante ello, en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la referida Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2017, acordó la suspensión por un (1) año, con efectos desde el 27 de noviembre de
2017, del inicio del cómputo del indicado plazo para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado que se incluyan en el citado
Registro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha indicada, aún no les haya vencido el mismo, en cuyo caso, una
vez levantada la suspensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en
el Registro o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber
urbanístico.
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Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas
de estos tipos de inmuebles que se seguirán inscribiendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos
que habilitan la misma.
Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32º de los Estatutos de la Gerencia
de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes
Acuerdos:
Primero: Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el
artículo 3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 72
de 28 de marzo de 2015 publica texto íntegro modificado), advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año
para dar cumplimiento al deber de edificar.
Expte. 10/2016 R.M.S.
Situación: C/ Sebastián Trujillo número 17.
Descripción registral:
Urbana, parcela de terreno en la que se ha edificado una casa en parte de dos plantas con varias habitaciones y servicios, de
forma rectangular, en la manzana veinte del barrio de Nervión de esta Ciudad, con una superficie de noventa metros cuadrados; tienen
su frente, Oeste, a la calle B, hoy Sebastián Trujillo, número 17, de seis metros de ancho a la que tiene cuatro metros cincuenta centímetros de fachada y linda por la derecha de su entrada al Sur, por la izquierda, Norte y por el fondo, Este, con parcelas edificables de
la manzana de donde procede.
Titular: Tomás Domínguez Martín y doña Adelaida Delgado Nurto.
Cargas. * Por razón de su procedencia cinco servidumbres de paso, luces y vistas propias del Barrio de Nervión.
* Hipoteca a favor de María Fernández García, constituida mediante la inscripción 2ª de fecha 12 de mayo de 1.948.
* Embargo caducado y pendiente de su cancelación registral, anotación letra C de 8 de agosto de 1.975.
Inscripción Registral: Registro de la Propiedad número 12, finca número 7044, tomo 213, libro 179, sección y folio 232.
* Datos consignados según nota simple informativa de fecha 5 de septiembre de 2017.
Referencia catastral: 8017035TG3481N0001KS.
Clasificación y calificación Urbanísticas: Urbano consolidado. Suburbana (SB).
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la suspensión de su cómputo,
acordada con efectos desde el 27 de noviembre de 2017 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de diciembre de 2017, esto es
hasta el 27 de noviembre de 2018, momento a partir del cual se computara el citado plazo.
El mero transcurso del mencionado plazo (una vez alzada la suspensión para su cómputo) determinará por ministerio de la ley
la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante transmisión forzosa, habiéndose de iniciar de oficio
o a instancia de parte el correspondiente concurso público, o el procedimiento de adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo.
Segundo: Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero: Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones ...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de
transmisión de la misma.
Cuarto: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de
los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
Quinto: 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 competencias.»
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 del Decreto
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
En Sevilla a 6 de marzo de 2018.—El Secretario de la Gerencia.—P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística de Patrimonio Municipal del Suelo (Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.
2W-1983
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2018, se ha servido aprobar una
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:
«La Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos en los plazos
que la Ley, la Ordenanza Municipal y, en su caso, el planeamiento establecen.
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En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 14 de diciembre de 2017, número 5792,
se ha iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro de la finca sita en C/ Pino Central número 36, de esta ciudad, en virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos el 31 de julio de 2015 y el transcurso del plazo de dos años
desde la indicada fecha en la que se encontraba libre de edificación sin que conste tan siquiera la solicitud de la preceptiva licencia de
obras, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 148 y 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA) y 2.4 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (ORMS) («Boletín
Oficial» de la provincia número 72, de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado).
Una vez notificada dicha resolución y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares (REF), no se han presentado
alegaciones, por lo que procede su inclusión en el citado Registro, advirtiéndose del último plazo de un año para dar cumplimiento al
deber de edificar.
La inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Es por tanto, como se ha dicho antes, consecuencia directa de su condición de solar y de su no edificación en el plazo establecido para ello, conforme establecen las citadas disposiciones legal y reglamentaria. Acordada la inscripción de la finca en el mencionado
Registro ello habilitará al municipio para requerir a la propiedad a la propiedad de la misma el cumplimiento del deber de edificar en el
plazo de un año, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que
comiencen dichas obras determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución,
de conformidad con lo establecido en las referidas disposiciones.
En este sentido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la citada Ordenanza, el deber de edificar no se entiende cumplido
con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta
tanto se resuelva sobre la misma, siempre y cuando no se encuentre suspendida su tramitación por causas imputables a sus promotores,
quedando enervado de forma automática con el archivo de la solicitud o caducidad del procedimiento.
No obstante ello, en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la mencionada Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2017, acordó la suspensión por un (1) año, con efectos desde el 27 de noviembre de 2017, del inicio del cómputo del indicado plazo para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado, que se incluyan
en el citado Registro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha indicada aún no les haya vencido el mismo, en
cuyo caso, una vez levantada la suspensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo
de inclusión en el Registro o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del
citado deber urbanístico.
Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el citado Registro de estos tipos de inmuebles, que se seguirán
inscribiendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que habilitan la misma.
Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32º de los Estatutos de la Gerencia
de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes
Acuerdos:
Primero: Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150.1 de la LOUA y 3.3 de la ORMS, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo
máximo de un año para dar cumplimiento al deber de edificar. Expte. 15/2017 R.M.S.
Situación: C/ Pino Central núm. 36.
Descripción registral: «Urbana: Parcela de terreno en el término municipal de Sevilla, al sitio conocido por El Pino, identificada como parcela resultante cuarenta y cinco del Proyecto de Reparcelación del PERI-TO-1 -El Pino- de Sevilla. Su forma es
rectangular. Sobre esta finca, existe construida una nave industrial de una sola planta que ocupa una superficie aproximada de cinco
mil novecientos treinta y cinco metros cuadrados, lindando por todos sus lados con terrenos de la finca donde se ubica. La superficie
de la parcela es de trece mil seiscientos tres metros y nueve centímetros cuadrados. Linderos: Al Norte, con parcela resultante número
43; al Oeste, con límite del ámbito del PERI-TO-1, coincidiendo con el SUP-TO-2; al este, con Viario público; y al Sur, con parcela
resultante número 46. Correspondencia: Se corresponde con la finca aportada numero 6.878, folio 173, tomo 2.549, libro 158, aportada bajo la signatura 16-38».
Titular: Cecofar SAU.
Cargas: No constan.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad número 9, finca número 20.798, tomo 3597, libro 582, sección 7.ª y folio 173.
* Datos consignados según nota simple informativa de fecha 18 de diciembre de 2017
Referencia catastral: 0613009TG4401S0001GM.
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la prórroga de la suspensión
de su cómputo, acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con efectos desde el 27 de noviembre de 2017, con fecha 27 de diciembre
de 2017 por plazo de un (1) año, esto es hasta el 27 de noviembre de 2018, momento a partir del cual se computara el citado plazo.
El mero transcurso del mencionado plazo (una vez alzada la suspensión para su cómputo) determinará por ministerio de la ley
la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante transmisión forzosa, habiéndose de iniciar de oficio
o a instancia de parte el correspondiente concurso público, o el procedimiento de adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo.
Segundo: Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero: Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones ...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de
transmisión de la misma.
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Cuarto: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de
los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
Quinto: 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 competencias.»
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 del Decreto
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
En Sevilla a 7 de marzo de 2018.—El Secretario de la Gerencia.—P.D. El Jefe del Servicio (Resolución número 658, de 22 de
febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
2W-1982
————
EL REAL DE LA JARA
Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente celebrada el 6 de marzo de 2018, acordó
aprobar inicialmente el proyecto del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Real de la Jara. Expediente que se expone al público,
por el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente a la publicación del edicto correspondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para que todas las personas que se puedan considerarse interesadas
en este expediente, presenten las alegaciones que consideren a su derecho; haciendo constar expresamente que, en el caso de que no se
presentasen ningún tipo de alegaciones en el trámite de exposición pública de este expediente, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional.
Lo que se hace público, para general conocimiento.
En El Real de la Jara a 7 de marzo de 2018.—El Alcalde, Carmelo Cubero Cascajosa.
2W-2040
————
TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, contra el acuerdo plenario
de aprobación inicial de la modificación de los puntos 11 y 12 del artículo 23 e inclusión de un nuevo punto «h» en el artículo 67 de la
Ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Tocina, publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, portal de transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 264, de fecha 15 de noviembre de 2017, dicho acuerdo queda elevado a definitivo, haciéndose público el texto íntegro de esta Ordenanza, para su conocimiento y de conformidad con lo previsto
en el artículo 70.2 en relación con el artículo 49, ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.
ORDENANZA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Exposición de motivos
La potestad reglamentaria municipal no es sino un instrumento más para encauzar las reglas del juego de la convivencia ciudadana. No es posible forjar un estadio de seguridad y civismo donde la convivencia esté ausente.
Desde la anterior premisa surge en el seno de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la FEMP, asociación de
Entidades Locales de ámbito nacional y declarada de «utilidad pública», la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las comunidades vecinales así como la representación y defensa de los intereses generales y la prestación, directa o indirectamente, de toda clase
de servicios a las Corporaciones Locales.
Por otro lado, el ímpetu social caracterizado y generalizado por un enraizamiento de sus propias señas de identidad en los distintos órdenes que conforman la trasgresión de normas de la entramada capa social de un mundo cada vez más globalizado -juventud,
extranjería, internet, violencia doméstica, menores, sexualidad, patrimonio, convivencia ciudadana, inmigración…- hace necesario una
fluctuación de las distintas administraciones, Estatal, Autonómica y Local, para converger coordinadamente en la ejecución de políticas
que, aunando fuerzas, sean capaces de ejercitar y afrontar exitosamente los retos a los que las distintas capas sociales nos someten y a
los que desde la óptica gobernante estamos abocados a dar respuesta rápida.
Se hace necesario, cada vez más, dotar de los instrumentos idóneos a los garantes de la protección de los derechos, libertades y
seguridad ciudadana así como la intercomunicación entre los cuerpos de seguridad de las distintas esferas de la Administración Pública,
con respeto a su autonomía, que operan en un mismo territorio.
La apoyatura jurídica de la presente Ordenanza encuentra su abolengo, en primer lugar, en la autonomía municipal acuñada por
nuestra Carta Magna en su artículo 137 y por la Carta Europea de Autonomía Local en relación con las colectividades previstas en los
artículos 140 y 141 de nuestra Constitución.
Posteriormente los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducidos
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, recoge también, expresamente, un título competencial en virtud del cual se establece la posibilidad de que los Ayuntamientos, para la adecuada ordenación de las relaciones sociales de convivencia de interés local y del uso de
sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, en defecto de normativa sectorial específica, puedan
establecer los tipos de infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones.
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Asimismo la Sentencia del Tribunal Supremo de 29/09/2003 sentó unas bases doctrinales y un criterio general tipificador de
infracciones y sanciones por los Ayuntamientos en ejercicio de competencias propias de carácter “nuclear” respetando los principios de
proporcionalidad y audiencia del interesado, así como ponderando la gravedad del ilícito.
En todo caso, las previsiones anteriores configuran una cobertura legal suficiente para cumplir la reserva legal del mandato de
tipificación y dar respuesta completa al artículo 25.1 de la Constitución Española.
Es objetivo primordial de esta Ordenanza preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en el
que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad
y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas.
El Título I de la Ordenanza está destinado a regular una serie de disposiciones generales en las que se enmarcan las líneas
maestras de la política de convivencia que desea impulsar la FEMP, desde los principios generales de convivencia y civismo con sus
inherentes derechos y obligaciones ciudadanas hasta medidas del fomento de los hábitos de convivencia.
El Título II establece las normas de conducta en el espacio público en cuanto a limpieza de la red viaria y de otros espacios
libres de acuerdo con su naturaleza respetando el derecho de los demás para disfrutarlos.
El Título III establece las pautas conductuales en el espacio público en evitación de aquellas prácticas individuales o colectivas
que atenten contra la dignidad de las personas, así como las prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o de cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, especialmente cuando se dirijan a los colectivos más
vulnerables. Se divide en doce capítulos, referidos, respectivamente, a los atentados contra la dignidad de las personas, la degradación
visual del entorno urbano (tanto por grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas como por pancartas, carteles y folletos), las apuestas,
el uso inadecuado de juegos en el espacio público, otras conductas en el espacio público (aquellas que adoptan formas de mendicidad
y las que suponen la utilización del espacio público para el ofrecimiento y la demanda de servicios sexuales), la realización de necesidades fisiológicas, el consumo de bebidas alcohólicas, el comercio ambulante no autorizado, las actividades y prestación de servicios
no autorizados, el uso impropio del espacio público, las actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano, el deterioro del espacio
urbano y demás conductas que perturban la convivencia ciudadana (zonas naturales y espacios verdes, contaminación acústica y otras).
El Título IV tiene por objeto las normas básicas de conducta y cuidado de la vía pública en lo que se ha venido en denominar
servicios básicos de proximidad en tanto en cuanto significa dar respuesta a la insaturable demanda ciudadana sobre residuos, tierras
y escombros, abandono y estacionamientos de vehículos en la vía pública para venta y alquiler, animales muertos, ocupaciones no autorizadas, establecimientos públicos, quioscos, terrazas y otras actividades de ocio, limpieza y cuidado de edificaciones y escaparates,
uso responsable del agua y organización y autorización de actos públicos.
El Título V regula las disposiciones comunes relativas al régimen sancionador y responsabilidad. Se divide en dos capítulos:
disposiciones generales y régimen sancionador que tratan de sintonizar la necesaria actividad municipal de control y disciplina con la
armonización de mecanismos encaminados no sólo a mitigar el coste económico de los daños sino a educar y sensibilizar con la implementación de instrucciones de la Alcaldía, los agentes cívico-sociales educadores, denuncias ciudadanas, responsabilidad y protección
de los menores de edad, mediación, justicia de proximidad así como la implantación de buzones de sugerencias ciudadanas fomentadoras de la convivencia y el civismo y un impulso revitalizador de la recepción de quejas ciudadanas con diversidad lingüística como
eje trasversal de la integración de los inmigrantes.
El Título VI armoniza las disposiciones comunes sobre policía y otras medidas de aplicación estableciendo los cauces de
reparación de daños, medidas de policía administrativa y de policía administrativa directa, medidas provisionales y medidas de ejecución forzosa.
Las Disposiciones contienen unas previsiones difusoras de la Ordenanza y edición de una guía sobre la convivencia y el civismo que recoja las principales previsiones de la normativa vigente en la materia y las correspondientes recomendaciones y consejos de
actuación. Además, para garantizar su adecuación constante a los nuevos posibles fenómenos y problemáticas que se vayan planteando
en la realidad, se prevé que la Ordenanza sea revisada cada dos años
Cierra la Ordenanza una serie de anexos como el Marco Jurídico, un proyecto de Protocolo de colaboración entre la FEMP y
el Ministerio del Interior para garantizar la potestad reglamentaria municipal sobre convivencia ciudadana, legislación estatal y autonómica sobre horarios comerciales y regulación del consumo de alcohol en la vía pública así como una guía de recursos estratégicos
socialmente válidos impulsores de la presente Ordenanza sobre los que se asientan los pilares del edificio de la seguridad y convivencia
ciudadana que desea impulsar la FEMP como medio vertebrador y armonizador que equilibra lo que se ha venido en denominar «más
calidad, más vida» de las comunidades vecinales que abandera el V Congreso de servicios sociales municipales en cuyo seno ve la luz.
Título I
Disposiciones generales
Capítulo I
Finalidad y objeto, fundamentos legales, ámbito de aplicación y actuaciones administrativas
Artículo 1. Finalidad y objeto de la ordenanza.
1.	Esta Ordenanza tiene por finalidad preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, en el que todas las
personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a
la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones culturales, políticas, lingüísticas y religiosas y
de formas de vida diversas existentes en el municipio de Tocina.
2.	Asimismo, esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de cualesquiera actuaciones perturbadoras de la convivencia
ciudadana y la protección, tanto de los bienes públicos de titularidad municipal como de las instalaciones y elementos que
forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio de Tocina frente a las agresiones, alteraciones y/o
usos indebidos de que puedan ser objeto, la sanción de las conductas incívicas y la reparación de los daños causados.
3.	Es también objeto de esta Ordenanza establecer normas que favorezcan el normal desarrollo de la convivencia ciudadana,
el buen uso y disfrute de los bienes de uso público, así como su conservación y protección, en el ámbito de las competencias municipales.
4.	A los efectos expresados en los apartados anteriores, esta Ordenanza regula una serie de medidas encaminadas específicamente al fomento y a la promoción de la convivencia y el civismo en el espacio público, identificando cuáles son los
bienes jurídicos tutelados, previendo cuáles son las normas de conducta en cada caso y sancionando aquellas que pueden
perturbar, lesionar o deteriorar tanto la propia convivencia ciudadana como los bienes que se encuentran en el espacio
público que le debe servir de soporte, tipificando, en su caso, medidas específicas de intervención.
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Artículo 2. Fundamentos legales.
1.	La Ordenanza incorpora los criterios orientadores de la Carta Europea de Autonomía Local en relación con las colectividades contempladas en la legislación española de Régimen Local previstas en los artículos 140 y 141 de la Constitución.
2.	Esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal de tipificar infracciones y sanciones que, con la finalidad de ordenar las relaciones de convivencia ciudadana, se establece en los artículos 139 y siguientes de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
3.	Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las demás competencias y funciones atribuidas al municipio de Tocina por la normativa general de régimen local y la legislación sectorial aplicable.
Artículo 3. Ámbito de aplicación objetiva.
1.	Las prescripciones de la presente Ordenanza son de aplicación en todo el territorio que comprende el término municipal
de Tocina.
2.	Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a los bienes de servicio o uso públicos de titularidad
municipal, así como a construcciones, instalaciones, mobiliario urbano tales como: semáforos, postes de señalización,
cabinas telefónicas, papeleras, fuentes públicas, veladores, toldos, quioscos, bolardos, alcorques, barandas, aparcabicis,
fuentes, jardineras, vallas, vallas publicitarias, parasoles, marquesinas, bancos, contenedores, y cualquier otro de naturaleza análoga, y demás bienes y elementos de dominio público municipal situados en aquéllos, tales como: aceras, calles,
vías de circulación, plazas, avenidas, paseos, pasajes, bulevares, parques, jardines y demás espacios, zonas verdes o forestales, hoces, puentes y pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, áreas recreativas,
edificios públicos, mercados, museos y centros culturales, colegios públicos, cementerios, piscinas, complejos deportivos
y sus instalaciones, estatuas y esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, señales viarias, árboles y plantas, vallas,
elementos de transporte y vehículos municipales y demás bienes de la misma o semejante naturaleza.
3.	También están comprendidos en las medidas de protección de esta Ordenanza los bienes e instalaciones de titularidad de
otras administraciones públicas y entidades públicas o privadas que forman parte del mobiliario urbano del municipio
de Tocina en cuanto están destinados al público o constituyen equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio
público, tales como: vehículos de transporte, bicicletas, aparcabicis marquesinas, paradas de autobuses, de ferrocarril o de
autocar u otros elementos del transporte, contenedores y demás elementos de naturaleza similar, vallas, carteles, anuncios,
rótulos y otros elementos publicitarios, señales de tráfico, quioscos, terrazas y veladores, toldos, jardineras y demás bienes
de la misma o semejante naturaleza.
4.	Cuando sea el caso, el Ayuntamiento podrá impulsar la suscripción de convenios específicos con los titulares de dichos
espacios, construcciones, instalaciones, vehículos o elementos con el fin de dotar de la cobertura jurídica necesaria a la
intervención municipal.
5.	La Ordenanza se aplicará también a espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada cuando desde
ellos se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la convivencia y al civismo en los
espacios, instalaciones y elementos señalados en los apartados anteriores, o cuando el descuido o la falta de un adecuado
mantenimiento de los mismos por parte de sus propietarios, arrendatarios o usuarios pueda implicar igualmente consecuencias negativas para la convivencia o el civismo en el espacio público.
6.	Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza alcanzan también, en cuanto forman parte del patrimonio y
el paisaje urbanos, a las fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o
privada, tales como portales, galerías comerciales, escaparates, patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas,
elementos decorativos, contenedores, papeleras y bienes de la misma o semejante naturaleza, siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella, y sin perjuicio de los derechos que individualmente correspondan a los
propietarios. También se incluye el uso de la red de caminos, fuentes, zonas de acampada, aparcamientos y demás áreas
recreativas, de conformidad con la normativa aplicable.
Artículo 4. Ámbito de aplicación subjetiva.
1.	Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que están en el término municipal de Tocina, sea cual sea su concreta situación jurídica administrativa.
2.	También es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad, en los términos y con las consecuencias previstas
en su artículo 108 y en el resto del ordenamiento jurídico. En los supuestos en que así se prevea expresamente, los padres,
tutores o guardadores, también podrán ser considerados responsables de las infracciones cometidas por los menores cuando concurra, por parte de aquéllos, dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.
3.	Asimismo, en los supuestos en que así se prevea de manera expresa en la Ordenanza, ésta también será aplicable a los
organizadores de actos públicos a los que se refiere el artículo 32.
Artículo 5. Competencia municipal.
1.	 Constituye competencia de la Administración Municipal:
a) La conservación y tutela de los bienes municipales.
b)	La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos y la protección de personas y
bienes. En coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que participan en la seguridad pública.
c)	La disciplina urbanística, a fin de velar por la conservación del medio urbano y de las edificaciones para que se mantengan en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
d)	La promoción, incentivo y organización de acciones dirigidas a la prevención de conductas que conculquen o quebranten las normas de la pacífica convivencia ciudadana tales como:
		
• Campañas informativas de carácter general incluyendo la debida difusión del presente texto.
		
• Acciones educativas en centros escolares.
		
• Medidas y acciones formativas e informativas a los diversos colectivos del Municipio.
		
• Acciones orientativas y educativas en proyectos de ocio alternativo ampliando la oferta en esta materia.
		
• Implantación de buzones de sugerencias en los organismos dependientes de este Ayuntamiento.
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2.	Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes que corresponden a los propietarios de los bienes afectados y de las competencias de otras
administraciones públicas y de los Jueces y Tribunales de Justicia reguladas por las leyes.
3.	En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará principalmente al restablecimiento del orden cívico
perturbado, a la reprensión de las conductas antisociales y a la reparación de los daños causados.
4.	Las competencias municipales recogidas en la Ordenanza serán ejercidas por los órganos municipales competentes que
podrán exigir de oficio o a instancia de parte la solicitud de licencias o autorizaciones, la adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras necesarias; ordenar cuantas inspecciones estimen conveniente y aplicar el procedimiento
sancionador en caso de incumplimiento de la legislación vigente y/o de esta Ordenanza.
Artículo 6. Ejercicio de competencias municipales.
Las competencias municipales recogidas en la Ordenanza serán ejercidas por los órganos municipales competentes, que podrán
exigir de oficio, o a instancia de parte, la solicitud de licencias o autorizaciones; la adopción de las medidas preventivas, correctoras o
reparadoras necesarias; ordenar cuantas inspecciones estimen conveniente; y aplicar el procedimiento sancionador, en caso de incumplimiento de la legislación vigente y/o de esta Ordenanza.
Artículo 7. Actuaciones administrativas.
Las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ordenanza se ajustarán a las disposiciones sobre procedimiento, impugnación
y, en general, régimen jurídico y sancionador que sean de aplicación.
Capítulo II
Principios generales de convivencia ciudadana y civismo: Derechos, obligaciones ciudadanas y autorización municipal
Artículo 8. Normas generales de convivencia ciudadana y civismo.
1.	Sin perjuicio de otros deberes que se puedan derivar de ésta u otras ordenanzas municipales y del resto del ordenamiento
jurídico aplicable, todas las personas que están en el municipio de Tocina, sea cual sea el título o las circunstancias en que
lo hagan o la situación jurídica administrativa en que se encuentren, deben respetar las normas de conducta previstas en la
presente Ordenanza, como presupuesto básico de convivencia en el espacio público.
2.	Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de las demás personas ni atentar contra su dignidad o su
libertad de acción. Todas las personas se abstendrán particularmente de realizar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias o que conlleven violencia física o coacción moral o psicológica o de otro tipo.
3.	Es un deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto, atención, consideración y solidaridad especiales a aquellas
personas que, por sus circunstancias personales, sociales o de cualquier otra índole, más lo necesiten.
4.	Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios públicos de la Localidad y los servicios, las
instalaciones y el mobiliario urbano y demás elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su propia naturaleza, destino y
finalidad, y respetando en todo caso el derecho que también tienen los demás a usarlos y disfrutar de ellos.
5.	Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, construcciones, instalaciones, vehículos u otros bienes de
titularidad de titularidad privada están obligados a evitar que, desde éstos, puedan producirse conductas o actividades que
causen molestias innecesarias a las demás personas.
6.	Todas las personas que se encuentren en el municipio de Tocina tienen el deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes en la erradicación de las conductas que alteren, perturben o lesionen la convivencia ciudadana.
7.	Asimismo, están obligados a avisar de la existencia de incendios y de actos que pongan en peligro la seguridad de las
personas a la autoridad competente o a los servicios de emergencia.
Artículo 9. Principio de libertad individual.
Todas las personas a las que se refiere el artículo anterior tienen derecho a comportarse libremente en los espacios públicos del
municipio de Tocina y a ser respetadas en su libertad. Este derecho se ejerce sobre la base del respeto a la libertad, la dignidad y los
derechos reconocidos a las demás personas, así como del mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas para la propia
convivencia.
Artículo 10. Derechos y obligaciones ciudadanas.
1.	Derechos:
a) En el ámbito de esta ordenanza, todas las personas sujetas a la misma tienen derecho a comportarse libremente en los espacios públicos de la Localidad y a ser respetados en su libertad. Este derecho es limitado por las normas de conducta establecidas en
esta ordenanza y el resto del ordenamiento jurídico, en particular por los deberes generales de convivencia y civismo y, muy en especial,
por el deber de respetar la libertad, la dignidad y los derechos de las otras personas.	
15/71
b) La ciudadanía tiene derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y, en concreto, a que el Ayuntamiento,
a través de los servicios municipales competentes, vigile activamente el cumplimiento de las normas municipales y cualquier otra
normativa vigente sobre convivencia ciudadana, y tramite las denuncias que correspondan contra las actuaciones que supongan infracción a las mismas.
c) A utilizar los servicios públicos municipales de acuerdo con su naturaleza.
2.	 Obligaciones ciudadanas:
a) Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadanas.
b) Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme a su uso y destino. Se entiende por uso de la
vía pública a los efectos de la presente Ordenanza la utilización o aprovechamiento que toda persona física o jurídica puede hacer del
suelo, vuelo o subsuelo de la misma.
c) A cumplir las normas de convivencia establecidas en la normativa vigente y en las Ordenanzas y Reglamento Municipales,
así como las Resoluciones y Bandos de la Alcaldía objeto de esta Ordenanza.
d) A respetar la convivencia y tranquilidad ciudadanas. Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de las
otras personas, ni atentar contra su libertad, ni ofender las convicciones y criterios generalmente admitidos sobre convivencia.
Todos deben abstenerse de cualquier conducta que comporte abuso, arbitrariedad, discriminación o violencia física o coacción
de cualquier tipo.

Viernes 20 de abril de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 90

29

e) A respetar y no degradar en forma alguna los bienes e instalaciones públicas y privados, ni el entorno medioambiental.
f) A usar los bienes y servicios públicos y privados, siempre que pueda afectar a un tercero, conforme a su uso y destino.
g) A respetar, a no ensuciar y no degradar en forma alguna los bienes e instalaciones públicos y privados, ni el entorno
medioambiental.
h) A respetar las normas de uso y comportamiento establecidas en los vehículos de transporte y edificios públicos, atender las
indicaciones de la Policía Local o del personal de otros servicios municipales competentes y, en todo caso, en esta Ordenanza y en los
Reglamentos que existan.
3.	 El Ayuntamiento dará información a los vecinos de sus obligaciones y dispondrá de los servicios necesarios para facilitar a
los afectados la interposición de denuncias contra los responsables del deterioro de los bienes públicos y/o privados, o de la alteración
de la buena convivencia, según lo establecido por la presente Ordenanza.
4.	 Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios públicos de la Localidad y los servicios, las
instalaciones y el mobiliario urbano y demás elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su propia naturaleza, destino y finalidad, y
respetando en todo caso el derecho que también tienen los demás a usarlos y disfrutar de ellos.
5. Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, construcciones, instalaciones, vehículos u otros bienes de titularidad privada están obligados a evitar que, desde éstos, puedan producirse conductas o actividades que causen molestias innecesarias
a las demás personas.
Artículo 11. Actividades, instalaciones y tramitación de licencias.
1.	 Todas las actividades comerciales o industriales, así como las instalaciones o actuaciones de cualquier tipo, a ejercer o
ubicarse en el ámbito territorial del municipio de Tocina precisarán de autorización municipal (licencia previa o control posterior, según
corresponda conforme determine la normativa de aplicación a la actividad de que se trate), sin perjuicio de otras licencias exigibles
conforme a la normativa vigente.
2.	 La tramitación de autorizaciones (licencia previa o control posterior) se realizará según estipula la normativa municipal o
por las normas de carácter específico vigentes.
Artículo 12. Ejecución forzosa y actuación municipal.
1.	 Ante el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento, limpieza o reparación, por el titular de la obra, actividad o
por los propietarios de edificios y locales, con independencia de las sanciones a que hubiera lugar, el Ayuntamiento podrá requerir a la
propiedad, al titular de la actividad o al adjudicatario de la obra o servicio, su realización a través del procedimiento de ejecución forzosa.
2.	 Transcurrido el plazo marcado sin ejecutar lo ordenado, se podrá llevar a cabo por el Ayuntamiento, con cargo a lo obligado a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.
3.	 Los elementos instalados en la vía pública sin autorización municipal, podrán ser inmediatamente retirados por los servicios municipales, que repercutirán el coste correspondiente al responsable de dicha instalación, sin perjuicio de la aplicación del
procedimiento sancionador que corresponda.
Título II
Limpieza de la red viaria y de otros espacios libres
Capítulo I
Personas obligadas
Artículo 13. Espacios públicos.
1.	 Los ciudadanos están obligados a respetar la convivencia y tranquilidad ciudadana.
2.	Los bienes y servicios públicos deben ser utilizados de acuerdo con su naturaleza, respetando el derecho de los demás
ciudadanos y ciudadanas para disfrutarlos.
3.	Queda prohibido cualquier comportamiento que suponga un mal uso o genere suciedad o daños a la vía pública y a sus
elementos estructurales y mobiliario urbano.
4.	 Se entiende también incluido en las medias de protección de esta Ordenanza:
a)	Los bienes e instalaciones de titularidad de otras administraciones públicas y entidades públicas o privadas que estén
destinados al público o constituyan equipamientos o elementos de servicio público formando parte del mobiliario urbano del término municipal de Tocina, tales como marquesinas, vallas, carteles, y demás bienes de similar naturaleza.
b)	Las fachadas de los edificios y demás elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada, en
cuanto se integren en el paisaje urbano del municipio, entre los que se incluyen a modo de ejemplo: patios, pasajes,
farolas, jardineras, elementos decorativos, y bienes de similar naturaleza siempre que estén situados en la vía pública,
todo ellos sin perjuicio de los derechos que correspondan a los propietarios de los mismos.
5.	 Asimismo, están obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme a su uso y destino.
Artículo 14. Normas específicas del lugar conocido como «La Playita» situado en paraje municipal denominado El Bajo:
1.– Queda prohibida la circulación de vehículos de motor dentro del área natural de «La Playita» sin autorización de este
Ayuntamiento, excepto vehículos del servicio municipal de mantenimiento, Bomberos, Policía Local y Guardia Civil. La circulación
de vehículos a motor en este lugar se limita al acceso a los aparcamientos existentes.
2.– Queda prohibida la emisión de sonidos a través de cualquier tipo de aparato receptor y/o reproductor, a un volumen que
pueda pertubar la tranquilidad de la fauna existe en este lugar.
3.– Queda prohibido el pastoreo en las áreas que se señalen como estanciales en el cartel colocado en el acceso a este lugar.
4.– Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos fuera de los contenedores existentes en este paraje.
5.– Queda prohibido cortar leña sin la previa autorización municipal que, en su caso, sólo será autorizada para cortar ramas y/o
árboles secos o caidos.
6.– Queda prohibido talar árboles sin autorización de este Ayuntamiento.
7.– Queda prohibida la acampada en esta zona sin la previa autorización de este Ayuntamiento.
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Artículo 15. Espacios privados.
1.	 Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
2.	 Corresponde a los titulares de los locales de negocios ubicados en planta baja la limpieza de la acera que corresponda a su
parte de fachada.
3.	 La limpieza de las calles que no sean de dominio público, deberá llevarse a cabo por la propiedad, así como patios de luces,
patios de manzana, zonas comunales, etc.
4.	 La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad particular que se encuentren en suelo urbano corresponderá a la propiedad, sin menoscabo del cumplimiento de otras obligaciones de carácter urbanístico.
Capítulo II
Limpieza pública como consecuencia del uso común general de los ciudadanos
Artículo 16. Normas generales.
1.	 Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los residuos sólidos en las papeleras y contenedores correspondientes.
2.	 Se prohíbe arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros en las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y en los solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos contenedores.
Artículo 17. Normas particulares.
1. Está prohibido que los ocupantes de edificios viertan a la vía pública cualquier tipo de residuos, incluso en bolsas u otros
recipientes, partículas derivadas de la limpieza de cualquier clase de objeto y agua procedente del riego de plantas de balcones y terrazas.
2. La basura domiciliaria y de los establecimientos deberá ser introducida, dentro del horario fijado por el Ayuntamiento, en
bolsas que, correctamente cerradas, se colocarán dentro del contenedor más cercano o, de encontrarse totalmente saturado, en el más
próximo, quedando prohibido dejar fuera de los contenedores todo tipo de basuras.
3.	 Queda prohibido depositar en el interior de los contenedores cualquier clase de residuo líquido así como introducir en los
contenedores de recogida selectiva materiales de cualquier tipo diferente de los expresamente predeterminados o fijado por el Ayuntamiento.
4.	 Está prohibido el desplazamiento de los contenedores del lugar asignado por la administración municipal.
5.	 Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, ya sea en marcha o detenidos.
6.	 Queda prohibido arrojar residuos orgánicos en avanzado estado de putrefacción que produzcan o puedan producir fuertes
olores a cuyo fin, estos residuos deberán ser depositados en el interior de los contenedores correspondientes dentro de envoltorios herméticamente cerrados. Los titulares de establecimientos dedicados a actividades de pescaderías, carnicerías y fruterías, deberán poner
especial celo en la observancia de esta prohibición cerrando en envoltorios herméticos cualquier residuo procedente de esas actividades.
7.	 Queda prohibido dejar muebles y enseres voluminosos en cualquier lugar de la vía pública sin la autorización expresa de la
Mancomunidad «La Vega» o de este Ayuntamiento. Esta prohibición se extiende al depósito de cualquier objeto que por sus dimensiones no quepa en el interior de los contenedores correspondientes, tales como, cartones, cajas, ramas de podas, y otros similares. Tales
muebles, enseres y objetos voluminosos se tendrán que depositar en «el punto limpio del municipio», dentro del horario que en cada
momento esté fijado, o, en su defecto, concertando previamente con la Mancomunidad La Vega para que los recoja directamente en el
propio domicilio.
8.	 Queda prohibido el depósito de residuos orgánicos fuera del horario siguiente: Del 1 de octubre al 31 de marzo, desde las
19.00 a las 3.00 horas; y del 1 de abril al 30 de septiembre desde las 21.00 a las 3.00 horas, o del horario que por motivos puntuales
pueda sustituir a estos mediante Bando de la Alcaldía.
Capítulo III
Limpieza de edificios y mobiliario urbanos
Artículo 18. Normas de utilización.
1.– Todas las personas están obligadas a respetar el mobiliario urbano, así como el arbolado de la localidad y las instalaciones
complementarias, como estatuas, verjas, fuentes, protecciones, farolas, postes, señales, papeleras, vallas y demás elementos destinados
a su embellecimiento, seguridad o utilidad, absteniéndose de cualquier acto que los pueda dañar, afear o ensuciar.
2.– Las personas usuarias de las instalaciones públicas y zonas de recreo, jardines y parques de la localidad, deberán respetar
los animales y las plantas, evitar toda clase de desperfectos y suciedades; atender las indicaciones contenidas en los letreros y avisos, y
aquellas que les puedan formular la Policía Local o el personal de otros servicios municipales competentes.
Artículo 19. Competencias.
1.	 Es de exclusiva competencia municipal la instalación y mantenimiento en la vía pública de todo tipo de elementos de mobiliario urbano y señalización vial, así como de árboles, jardines y parques públicos, sin perjuicio de los elementos existentes en fincas
particulares.
2.	 Los/las interesados/as en la instalación en la vía pública de cualquier tipo de vallas publicitarias, señales informativas comerciales o industriales, de reserva de espacio o paso, o elementos de mobiliario urbano, deberán contar con la preceptiva autorización
municipal que establecerá los requisitos y condiciones de instalación.
3.	 Los elementos descritos en el apartado anterior, que se encuentren instalados en la vía pública sin autorización municipal,
podrán ser inmediatamente retirados por los servicios municipales, que repercutirán posteriormente su coste sobre el responsable de
dicha instalación, sin perjuicio de aplicación del procedimiento sancionador que corresponda.
Artículo 20. Tendido de ropas y exposición de elementos domésticos.
1.	 Se prohíbe el tendido o exposición de ropas, prendas de vestir y elementos domésticos en balcones, ventanas, antepechos,
terrazas exteriores o paramentos de edificios situados hacia la vía pública o cuando sean visibles desde ésta. Las ropas que se sequen en
los patios de luces serán colocadas de forma que no impidan la entrada de luz en las viviendas de los demás vecinos y suficientemente
escurridas para evitar mojar la ropa de otras coladas.
Excepcionalmente, y siempre que se trate de edificios que por su estructura y distribución no dispongan de patio de luces u otro
lugar destinado originariamente a ser utilizado como tendedero, se permitirá secar ropas en el interior de los balcones.
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2.	 Se prohíbe especialmente la colocación de macetas o cualesquier otros objetos que pudieran suponer riesgo para los transeúntes, en los alféizares de las ventanas o balcones, cuando éstas carezcan de la protección adecuada.
Artículo 21. Cuidado de los lugares públicos y bienes de ornato o pública utilidad.
1.	 Se prohíben las siguientes actividades:
a)	Pintar, escribir y ensuciar los bienes de ornato o pública utilidad como farolas, aceras, papeleras, vallas y cercados,
tablones municipales, etc.
b) Pegar carteles fuera de los lugares autorizados.
c) Esparcir y tirar toda clase de octavillas y otros soportes publicitarios en la via pública.
d) Colocar carteles, pancartas y elementos publicitarios similares, sin autorización municipal.
e)	Hacer pintadas sobre elementos estructurales de la via pública, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes,
a excepción de las realizadas con autorización municipal.
Artículo 22. Prohibiciones expresas.
1.– Se prohíben expresamente las siguientes actividades:
a) Realizar cualquier actividad que pueda dañar el césped en los parques, parterres y plantaciones, salvo en los lugares autorizados.
b) Hacer daño de cualquier forma a los animales, subirse a los árboles o perjudicar el arbolado y plantaciones en cualquier
forma; especialmente cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter cualquier líquido, aunque no fuese perjudicial, en sus
proximidades.
Capítulo IV
Limpieza de la vía pública a consecuencia de obras y actividades diversas
Artículo 23. Suciedad de la vía pública.
1.	Todas las actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en que se desarrolle, y
sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean procedentes, exigen de sus titulares la obligación de
adoptar las medidas necesarias para evitar que se ensucie la vía pública, así como la de limpiar con la frecuencia adecuada
la parte afectada de la misma, y retirar los materiales residuales resultantes.
2.	 La autoridad municipal podrá requerir al responsable para que efectúe las acciones de limpieza correspondientes.
3.	Para prevenir la suciedad, las personas que realicen trabajos u obras que afecten a la vía pública, deberán proceder a la
protección de ésta mediante la colocación de elementos adecuados alrededor de los derribos, tierras y otros materiales
sobrantes de obra, de modo que se impida la expansión y vertido de estos materiales fuera de la zona afectada por los
trabajos.
4.	Si fuera necesario, en base al hecho de que los vehículos de transporte dependientes de la obra produjeran suciedad en la
vía pública, se instalará un sistema de lavado de las ruedas de esos vehículos.
5.	Igualmente los propietarios de tractores y cualquier otro vehículo que puedan producir suciedad en la vía pública, estarán
obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para evitarlo.
6.	En especial, las zonas inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones, etc., realizadas en la vía pública, deberán mantenerse siempre limpias y exentas de toda clase de materiales residuales.
7.	Cuando se trate de obras en la vía pública, independientemente de las medidas de seguridad vial, deberán instalarse vallas
y elementos de protección, así como tubos para la carga y descarga de materiales y productos de derribo, que deberán
reunir las condiciones necesarias para impedir la suciedad en la vía pública y que se causen daños o molestias a personas
o cosas.
8.	Los vehículos destinados a los trabajos de construcción, darán cumplimiento a las prescripciones que se establecen sobre
transporte y vertido de tierras y escombros.
9.	Cuando se trate de edificios en construcción, rehabilitación, reforma o derribo, será el contratista de la obra el responsable
de la limpieza de vía pública que se vea afectada por las obras.
10.	Los propietarios de establecimientos comerciales, bares y otros similares están obligados a adoptar las medidas necesarias
para que los cartones, papeles y otro material que ocasionalmente puedan acumular a la entrada de sus respectivos establecimientos no queden esparcidos por la vía pública. A tales efectos sólo podrán sacar a la vía pública tales materiales los días
y horas fijados por este Ayuntamiento, y deberán colocarlos apelmazados de forma que ocupa el menor espacio posible y
que facilite su retirada por los servicios municipales correspondientes.
11.	 Se prohíbe el paseo a caballos por los núcleos urbanos de Tocina y Los Rosales, salvo en los siguientes casos:
– Que el jinete o jinetes tengan autorización municipal para realizar un determinado trayecto.
– Que el trayecto por el casco urbano sea el de menor recorrido e imprescindible desde la cuadra hasta el carril rural por
los que va a realizar la ruta ecuestre.
– Cuando el jinete o los jinetes limpien de inmediato los excrementos depositados en la vía pública.
– En los días de fiestas o eventos tradicionales siguientes: Entrada y salida de la Hermandad del Rocío o de San Benito
en sus peregrinaciones; itinerarios urbanos de la Romería; Paje Real y desplazamientos al recinto ferial en los días de
Feria Local.
12.	Queda prohibido dejar cualquier équido solo, debiendo estar en todo momento sujetado por una persona mayor de edad
responsable del mismo.
Artículo 24. Materiales residuales.
1.	 Se prohíbe el abandono o deposición en la vía pública de cualquier material residual, o su vertido en alguno de sus elementos.
2.	En el caso concreto de los envases y embalajes no producidos por particulares y susceptibles de reciclarse, los propietarios
de la actividad generadora de los mismos deberán ajustarse a la gestión realizada por el servicio de limpieza.
3.	Los residuos se depositarán, en todo caso, en elementos de contención autorizados por el Ayuntamiento, y siguiendo en
cuanto a la instalación las directrices que para contenedores en la vía pública quedan establecidas.
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4.	La utilización de elementos de contención para obras será preceptiva cuando haya de ocuparse espacio público para su
depósito y ajustarán sus dimensiones a las características de las vías públicas en que se ubiquen, de tal modo, que no sea
impeditiva de la prestación de estos servicios.
5.	Los contenedores para obras deberán retirarse de la vía pública con las condiciones que establece la presente Ordenanza y,
en todo caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de los trabajos.
6.	Sobrepasado el término de veinticuatro horas, los materiales abandonados en la vía pública adquirirán el carácter de propiedad municipal, sin que el responsable pueda reclamar al Ayuntamiento por las pérdidas ocasionadas en la eliminación
de estos materiales, y sin perjuicio de la tasa fiscal a aplicar por la prestación del correspondiente servicio, ni de las sanciones que sean aplicables.
7.	Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras, almacenes, etc., de cualquier vehículo que pueda
producir suciedad en la vía pública, el personal responsable de dichas operaciones, y subsidiariamente, los titulares de los
establecimientos y obras donde se hayan efectuado y, en último término, el propietario o el conductor del vehículo, procederán a la limpieza de la vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado, así como a la retirada de los
materiales vertidos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 de la presente Ordenanza.
8.	Las personas mencionadas en el apartado anterior, y por el mismo orden, serán las responsables de las infracciones que por
los conceptos citados se hicieran a la presente Ordenanza, y de los daños que de las mismas se deriven.
9.	Queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonera sin llevar cerrada la boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido de hormigón en la vía pública.
10.	 Se prohíbe limpiar las hormigoneras en la vía pública y cualquier otro lugar no adecuado para ello.
11.	Del incumplimiento de los apartados anteriores serán responsables el propietario y el conductor del vehículo, quedando
obligados a la limpieza del hormigón que se vierta, y de la vía pública afectada, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
12.	 Se prohíbe la manipulación y selección de cualquier tipo de material residual depositado en la vía pública.
13.	Se prohíbe rebuscar, hurgar y extraer elementos depositados en las papeleras, contenedores y recipientes instalados en la
vía pública.
14.	La limpieza de escaparates, tiendas, puntos de venta, establecimientos comerciales, etc., efectuada por los particulares, se
hará de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza, con la precaución de no ensuciar la vía pública. El titular de la
actividad será responsable de ello.
Artículo 25. Medidas para prevenir la suciedad por obras realizadas en la vía pública
1.	 Para prevenir la suciedad, las personas que realicen obras en la vía pública o en espacios públicos, deberán:
a)	Impedir el desparramamiento y la dispersión de estos materiales fuera de la estricta zona afectada por los trabajos,
protegiéndola mediante la colocación de elementos adecuados al entorno a los trabajos.
b) Mantener siempre limpias y exentas de toda clase de elementos residuales las superficies inmediatas a los trabajos.
c) Colocar las medidas de protección necesarias para evitar la caída de materiales a la vía pública.
d) Se tomarán todas las medidas para no provocar polvos, humos ni otras molestias.
Artículo 26. Residuos de obras.
Los residuos de obras se depositarán en los elementos de contención autorizados para este fin y fijados en la autorización pre-

Artículo 27. Transporte, carga y descarga de materiales.
Los conductores de los vehículos que puedan ensuciar la vía pública deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo.
En el caso que la carga, el combustible, el aceite, el fango u otros materiales de las ruedas ensucien la vía pública u otros elementos,
se habrán de limpiar inmediatamente y reparar los daños que se hayan podido causar, de acuerdo con las instrucciones de los servicios
técnicos municipales.
Artículo 28. Ocupaciones derivadas de obras.
1.	La ocupación de la vía pública derivada de las obras engloba los elementos y espacios ocupados por el cerramiento para la
protección, medios auxiliares de construcción, maquinaria de obra, herramientas y materiales.
2.	 La ocupación de la vía pública garantizará un paso mínimo para peatones, que deberá señalizarse convenientemente.
3.	Las ocupaciones de la vía pública derivadas de trabajos de construcción y obras públicas deberán observar todos los puntos
contenidos en la normativa estatal y autonómica sobre seguridad en el trabajo en la construcción, y los preceptos de esta
Ordenanza.
4.	 Supletoriamente, el Ayuntamiento podrá exigir medidas especiales en los casos siguientes:
a) Obras en edificios de singularidad arquitectónica o sus proximidades.
b) Obras efectuadas en edificios de afluencia pública o sus proximidades.
c) Obras en las proximidades de espacios públicos de importante concurrencia o con una singularidad específica.
5.	 El espacio de ocupación de la vía pública se podrá determinar en la preceptiva licencia de obras.
Artículo 29. Prohibiciones expresas.
1. Se prohíbe realizar en la vía pública los actos que se especifican a continuación:
a)	Vaciar, verter y depositar cualquier clase de materiales residuales tanto en las calzadas como en las aceras -salvo las
que vayan a ser retiradas por el servicio de limpieza pública-, alcorques, solares y red de saneamiento.
b) Derramar en los mismos lugares cualquier tipo de agua sucia, a excepción de la red de saneamiento.
c) El vertido, incluso en la red de saneamiento, de cualquier tipo de residuo industrial líquido, sólido o solidificable.
d) El abandono de animales muertos.
e) La limpieza de animales.
f) El lavado y reparación de vehículos.
g) Realizar cualquier acto que produzca suciedad o sea contrario a la limpieza y decoro de la vía pública.
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2.	Se prohíbe el abandono de muebles y enseres particulares en la vía pública, salvo los que estén en espera de ser retirados
por el servicio especial de recogida de los mismos, que tendrán autorización de la Mancomunidad y que deberán ser colocados en el lugar, fecha y dentro del horario que en cada momento sea fijado por este Ayuntamiento o por la Mancomunidad de Servicios «La Vega» para ello.
3.	Será potestad de los servicios municipales la retirada sin previo aviso de todo objeto o material abandonado en la vía pública.
4.	Los materiales retirados por los servicios municipales, serán trasladados, para su depósito o eliminación, a los lugares
previstos a tal fin por la autoridad municipal.
5.	El depósito o tratamiento de estos materiales se regirá, en todo momento, por la legislación vigente y, en lo no previsto,
por lo que disponga la autoridad municipal competente.
6.	Los gastos ocasionados por la recogida, transporte y custodia de estos materiales, serán a cargo de sus propietarios o de los
productores de desechos.
Artículo 30. Infracciones.
1.	Constituirá infracción la vulneración de las prohibiciones o mandatos contenidos en los artículos de esta Ordenanza, además de los comportamientos siguientes:
a) Emitir polvos, humos u otros elementos que puedan causar molestias en la vía pública y ensuciarla.
b)	Desatender los requerimientos municipales para cesar la actividad que origina la suciedad o la emisión de polvos,
humos u otros elementos que causen molestias.
c) Desatender los requerimientos municipales para la corrección de las deficiencias observadas.
d)	Desatender los requerimientos municipales para proceder a la limpieza de la parte de la vía pública y sus elementos
estructurales que se hubiesen visto afectados.
e)	No adoptar las medidas adecuadas para evitar la suciedad o la emisión de polvos, humos, etc. Que causen molestias
en la vía pública.
f)	Incumplir las condiciones fijadas en las licencias para evitar la suciedad o la emisión de polvos, humos, etc. que causen molestias.
g) Usar u ocupar el subsuelo, el suelo o el vuelo de la vía pública o hacer obras en ella sin licencia municipal.
h)	Incumplimiento de las condiciones generales o específicas de la licencia municipal para la cual se concede el permiso
de ocupación de la vía pública.
i) Instalación de mobiliario que incumpla las especificaciones o los modelos aprobados por el Ayuntamiento.
j)	Ocupación de la vía pública de manera que estorbe u obstaculice la libre circulación de peatones o vehículos o que
pueda ocasionar daños a personas y otros elementos de la vía pública.
k) Sobrepasar el período de vigencia de la licencia municipal.
l) Deteriorar cualquier elemento de la vía pública.
Artículo 31. Ejecución forzosa y actuación municipal.
1.	Ante el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento, limpieza o reparación, por el titular de la obra, actividad o
por los propietarios de edificios y locales, con independencia de las sanciones a que hubiera lugar, el Ayuntamiento podrá
requerir a la propiedad, al titular de la actividad o al adjudicatario de la obra o servicio, su realización a través del procedimiento de ejecución forzosa.
2.	Transcurrido el plazo marcado sin ejecutar lo ordenando, se llevará a cabo por el Ayuntamiento, con cargo a lo obligado a
través del procedimiento de ejecución subsidiaria.
3.	Los elementos instalados en la vía pública sin autorización municipal, podrán ser inmediatamente retirados por los servicios municipales, que repercutirán el coste correspondiente al responsable de dicha instalación, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento sancionador que corresponda.
Capítulo V
Organización y autorización de actos públicos
Artículo 32. Organización y autorización de actos públicos.
1.	Los organizadores de actos celebrados en los espacios públicos deben garantizar la seguridad de las personas y los bienes.
A estos efectos deben cumplir con las condiciones de seguridad generales y de autoprotección que se fijen en cada caso
por el órgano competente. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá exigir a los organizadores
que depositen una fianza o suscriban una póliza de seguro para responder de los daños y perjuicios que puedan causarse.
2.	Los organizadores de actos públicos, en atención a los principios de colaboración, corresponsabilidad y confianza con
la autoridad municipal, deberán velar por que los espacios públicos utilizados no se ensucien y sus elementos urbanos o
arquitectónicos no se deterioren, quedando obligados, en su caso, a la correspondiente reparación, reposición y/o limpieza.
3.	Cuando se trate del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, el Ayuntamiento emitirá
informe preceptivo motivado en el que se recogerán circunstancias y causas objetivas que, en su caso, puedan desaconsejar
la celebración del acto o acontecimiento en el espacio público previsto por sus organizadores, a fin de que la autoridad
gubernativa competente adopte la decisión que corresponda.
Título III
Normas de conducta en el espacio público, infracciones, sanciones e intervenciones específicas
Capítulo I
Atentados contra la dignidad de las personas.
Artículo 33. Fundamentos de la regulación.
Las conductas tipificadas como infracciones en este capítulo encuentran su fundamento, constitucional y legal, en la necesidad
de evitar en el espacio público todas las prácticas individuales o colectivas que atenten contra la dignidad de las personas, así como las
prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o de cualquier otra condición o circunstancia personal,
económica o social, especialmente cuando se dirijan a los colectivos más vulnerables.
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Artículo 34. Normas de conducta.
1.	Queda prohibida en el espacio público toda conducta de menosprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier
comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición
o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas,
coacción psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias.
2.	Quedan especialmente prohibidas las conductas anteriormente descritas cuando tengan como objeto o se dirijan contra
personas mayores, menores y personas con discapacidades.
3.	 En concreto, se prohíben las actitudes de acoso entre menores en el espacio público.
	Serán especialmente perseguidas las conductas de agresión o asedio a menores realizadas por grupos de personas que
actúen en el espacio urbano.
4.	Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de cualquier otra índole,
velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo
de cualquiera de esos actos se realizan las mencionadas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.
Artículo 35. Régimen de sanciones.
1.	Sin perjuicio de que los hechos sean constitutivos de infracción penal, la realización de las conductas descritas en el apartado 1 del artículo precedente tendrá la consideración de infracción grave, y será sancionada con multa de 750,01 a 1.500
euros, salvo que el hecho constituya una infracción o le corresponda una sanción diferente, de acuerdo con la legislación
aplicable.
2.	Sin perjuicio de la legislación penal, tendrán la consideración de infracciones muy graves, que se sancionarán con multa de
1.500,01 a 3.000 euros, las conductas descritas en los apartados 2 y 3 del artículo precedente. Si dichas conductas fueran
realizadas por grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción a todos los miembros de estos grupos que se
encontraran en el lugar de los hechos y participaran, activa o pasivamente, en la realización de las conductas antijurídicas
previstas en el artículo anterior.
Artículo 36. Intervenciones específicas.
Cuando las conductas contrarias a la dignidad de las personas o discriminatorias puedan ser constitutivas de ilícitos penales, los
agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente
sancionador, en los términos establecidos en esta Ordenanza.
Capítulo II
Degradación visual del entorno urbano
Artículo 37. Fundamentos de la regulación.
1.	La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el derecho a disfrutar del paisaje urbano del Municipio de Tocina, que es indisociable del correlativo deber de mantenerlo en condiciones de limpieza, pulcritud y decoro.
2.	Los grafitos, las pintadas y otras conductas de ensuciamiento y afeamiento no sólo devalúan el patrimonio público o privado y ponen de manifiesto su deterioro, sino que principalmente provocan una degradación visual del entorno, que afecta
a la calidad de vida de los vecinos o vecinas y visitantes.
3.	El deber de abstenerse de ensuciar, manchar y deslucir el entorno encuentra su fundamento en la evitación de la contaminación visual, y es independiente y por tanto compatible con las infracciones, incluidas las penales, basadas en la protección
del patrimonio, tanto público como privado.
Sección primera: Grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas.
Artículo 38. Normas de conducta.
1.	Está prohibido realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) o bien rayando la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público,
así como en el interior o el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e instalaciones
en general, incluidos transporte público, equipamientos, mobiliario urbano, árboles, jardines y vías públicas en general y el
resto de los elementos descritos en el artículo 3 de esta Ordenanza. Quedan excluidos los murales artísticos que se realicen
con autorización del propietario o con autorización municipal.
2.	Cuando el grafito o la pintada se realice en un bien privado que se encuentre instalado de manera visible o permanente en
la vía pública, se necesitará, también, la autorización expresa del Ayuntamiento.
3.	Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de cualquier otra índole,
velarán por que no se produzcan, durante su celebración, conductas de degradación visual del espacio utilizado. Si con
motivo de cualquiera de estos actos se producen las conductas descritas en el apartado primero de este artículo, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.
4.	Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras
por las acciones de los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos serán también responsables directos y solidarios
de las infracciones descritas en este artículo cometidas por los menores que se encuentren bajo su tutela, siempre que, por
su parte, conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.
Artículo 39. Régimen de sanciones.
1.	La realización de las conductas descritas en el artículo precedente tendrá la consideración de infracción leve, y será sancionada con multa de hasta 750 euros, salvo que el hecho constituya una infracción más grave.
2.	Tendrán la consideración de infracciones graves, sancionables con multa de 750,01 a 1.500 euros, las pintadas o los grafitos que se realicen:
a)	En los elementos del transporte, ya sean de titularidad pública o privada, y, en el primer caso, municipal o no, incluidos los vehículos, las paradas, las marquesinas y demás elementos instalados en los espacios públicos.
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b) En los elementos de los parques y jardines públicos.
c)	En las fachadas de los inmuebles, públicos o privados, colindantes, salvo que la extensión de la pintada o el grafito
sea casi inapreciable.
d)	En las señales de tráfico o de identificación viaria, o de cualquier elemento del mobiliario urbano, cuando implique la
inutilización o pérdida total o parcial de funcionalidad del elemento.
3.	Las infracciones tendrán el carácter de muy grave, y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, cuando se
atente especialmente contra el espacio urbano por realizarse sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos.
Artículo 40. Intervenciones específicas.
1.	En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente
los materiales o medios empleados.
2.	Si por las características de la expresión gráfica, el material empleado o el bien afectado fuera posible la limpieza y la
restitución inmediata a su estado anterior, los agentes de la autoridad conminarán personalmente a la persona infractora a
que proceda a su limpieza, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan por la infracción cometida.
3.	El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por la infracción, con cargo a la persona o
personas responsables y sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes. El Ayuntamiento se resarcirá de
los gastos que comporte la limpieza o reparación, sin perjuicio también de la imposición de las sanciones oportunas.
4.	Tratándose las personas infractoras de menores, se harán los trámites oportunos y necesarios para comprobar si concurren
indiciariamente las circunstancias previstas en el apartado 4 del artículo 108.
5.	Cuando el grafito o la pintada puedan ser constitutivos de la infracción patrimonial prevista en el artículo 626 del Código
Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador.
Sección segunda: Pancartas, carteles, adhesivos y otros elementos similares.
Artículo 41. Normas de conducta.
1.	La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de publicidad,
anuncio o propaganda deberá efectuarse únicamente en los lugares expresamente habilitados al efecto por la autoridad municipal. Está prohibida la colocación de carteles y pancartas en edificios e instalaciones municipales, en cualquier espacio
público o elemento del paisaje y el mobiliario urbano o natural, sin autorización expresa del Ayuntamiento.
2.	La colocación de pancartas en la vía publica o en los edificios solo podrá ser realizada con autorización municipal. En todo
caso la autorización se referirá a la colocación de carteles, pancartas y elementos que no dañen ni ensucien la superficie y
sean de fácil extracción, con compromiso por parte del solicitante de la autorización de retirarlos en el plazo que se establezca. Se podrán colocar carteles en escaparates, portales y otros lugares situados en el interior de los establecimientos.
3.	Igualmente, se necesitará autorización expresa del Ayuntamiento, además de la del titular del bien afectado, cuando el
cartel o la pancarta se instale en un bien privado si vuela sobre el espacio público, excluidas las pancartas en balcones y
otras aberturas.
4.	Los titulares de la autorización serán responsables de la retirada de los elementos instalados y de reponer los elementos a
su estado anterior, de acuerdo con las indicaciones que den los servicios municipales.
5.	 Se prohíbe rasgar, arrancar y tirar al espacio público carteles, anuncios, pancartas y objetos similares.
6.	Se prohíbe colocar publicidad sobre la parte exterior de los cristales de los vehículos, así como esparcir y tirar toda clase de
folletos o papeles de publicidad comercial o cualquier material similar en la vía pública y en los espacios públicos y otros
espacios definidos en el artículo 3 de esta Ordenanza.
7.	Las personas que reparten publicidad domiciliaria no podrán dejar propaganda fuera del recinto de la portería de los edificios.		 31/71
8.	Las personas físicas o jurídicas que promuevan la contratación o difusión del mensaje responderán directa y solidariamente de las infracciones precedentes con los autores materiales del hecho.
	En cualquier caso los responsables están obligados a la retirada de todos los carteles, vallas y elementos colocados sin autorización. El Ayuntamiento podrá proceder a su retirada de forma subsidiaria y repercutiendo el coste en los responsables,
sin perjuicio de las sanciones correspondientes
9.	Los propietarios de los inmuebles cuidarán de mantener limpias sus paredes y fachadas de cualquier tipo de cartel o anuncio que no esté autorizado.
Artículo 42. Folletos y octavillas.
1.	Se prohíbe esparcir y tirar, toda clase de folletos, octavillas o papeles de propaganda o publicidad y materiales similares
en la vía y en los espacios públicos. A estos efectos no se considerará infracción, depositar ordenada y adecuadamente
cualquier tipo de información, siempre que se haga en lugares adecuados.
2. Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán colocar propaganda fuera del recinto del portal de los edificios.
3.	Los titulares de los establecimientos no podrán situar en la vía pública ninguna clase de mobiliario con propaganda publicitaria.
4.	Las mesas para el reparto de propaganda, información o recogida de firmas deberán contar con una solicitud previa de
autorización municipal y se colocarán en aquellos lugares donde no obstruyan el paso de peatones.
Artículo 43. Publicidad.
1.	 La publicidad en la vía pública podrá adoptar las siguientes modalidades:
a)	Anuncios publicitarios siempre que reúnan las características aprobadas por el Ayuntamiento, mediante la correspondiente
licencia.
b) Reparto de octavillas publicitarias, sin que en ningún caso se arrojen a la vía pública.
c) Propaganda oral y por megafonía, cuando sea expresamente autorizada por el Ayuntamiento.
2.	 No podrá ponerse en contenedores, farolas, mobiliarios urbanos y similares, siendo responsable la empresa anunciadora.
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Artículo 44. Régimen de sanciones.
1.	Los hechos descritos en los artículos anteriores serán constitutivos de infracción leve, y sancionados con multa de hasta
750 euros.
2.	Tendrán, no obstante, la consideración de infracciones graves la colocación de carteles, pancartas o adhesivos en edificios
e instalaciones municipales, en el mobiliario urbano o natural, y en general, en todos aquellos elementos que, situados
en el espacio público, estén destinados a prestar servicios específicos a la ciudadanía. En estos casos, la infracción será
sancionada con multa de 750,01 a 1.500 euros.
3.	Cuando las infracciones precedentes se realicen sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos, tendrán la consideración de muy graves, y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 euros. Tendrá la misma consideración y el
importe de la multa será el mismo cuando la colocación de carteles, pancartas o adhesivos se haga en señales de tráfico de
manera que imposibilite una correcta visión por parte de los conductores y/o peatones.
Artículo 45. Intervenciones específicas.
1.	En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente
los materiales o medios empleados.
2.	Asimismo, conminarán personalmente a la persona infractora a que proceda a retirar el material y reparar los daños efectuados por su colocación, sin perjuicio de las sanciones que corresponda imponer por la infracción cometida.
3.	El Ayuntamiento podrá adoptar la medida cautelar de retirada de los elementos de propaganda o publicidad con cargo a la
persona responsable, sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes.
Capítulo tercero: Necesidades fisiológicas.
Artículo 46. Fundamentos de la regulación.
Es fundamento de la regulación contenida en este capítulo la protección de la salud pública y la salubridad, el derecho de disfrutar de un espacio público limpio y no degradado, y el respeto a las pautas generalmente aceptadas de convivencia ciudadana y civismo.
Artículo 47. Normas de conducta.
1.	Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, como por ejemplo defecar, orinar, escupir, en cualquiera de los espacios
definidos en el artículo 3 de esta Ordenanza como ámbito de aplicación objetiva de la misma, salvo las instalaciones o
elementos que estén destinados especialmente a la realización de tales necesidades.
2.	Queda especialmente prohibida la conducta descrita en el apartado anterior cuando se realice en espacios de concurrida
afluencia de personas o frecuentados por menores, o cuando se haga en mercados de alimentos, monumentos o edificios
catalogados o protegidos, o en sus proximidades.
Artículo 48. Régimen de sanciones.
1.	El régimen sancionador será el establecido en Capítulo II de la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.
2.	No obstante lo anterior, se considerará infracción grave, sancionada con multa de 750,01 a 1.500 euros, la conducta descrita en el apartado 2 del artículo precedente.
Capítulo cuarto: Actividades y prestación de servicios no autorizados. Demanda y consumo.
Artículo 49. Fundamentos de la regulación.
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el uso racional, ordenado y propio de las vías y los espacios públicos,
el derecho de las personas a no ser molestadas o perturbadas en el ejercicio de su libertad, la salud de las personas, la salvaguarda de la
seguridad pública, además, en su caso, de la protección de las propiedades industrial e intelectual, la competencia leal y los derechos
de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias.
Artículo 50. Normas de conducta.
1.	Se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios no autorizados en el espacio público, como tarot,
videncia, masajes o tatuajes, vigilancia de vehículos u otros que contradigan la legislación sobre la protección de las
propiedades industrial e intelectual, la competencia desleal y los derechos de los consumidores y usuarios y aquellos que
necesiten licencia de actividad.
2.	Queda prohibido colaborar en el espacio público con quien realiza las actividades o presta los servicios no autorizados, con
acciones como vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.
3.	Se prohíbe la demanda, el uso o el consumo en el espacio público de las actividades o los servicios no autorizados a los
que se refiere este capítulo. En todo caso, la licencia o autorización deberá ser perfectamente visible.
4.	Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra índole velarán
por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de
cualquiera de estos actos se realizan las conductas descritas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los
agentes de la autoridad.
Artículo 51. Régimen de sanciones.
1.	Sin perjuicio de la legislación penal, las conductas prohibidas tipificadas en el artículo precedente serán constitutivas de
infracción leve, que se sancionará con multa de hasta 750 euros.
Artículo 52. Intervenciones específicas.
1.	En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente
el género o los elementos objeto de las prohibiciones, y los materiales o los medios empleados. Si se trata de alimentos o
bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino que sea adecuado.
2.	Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de la infracción penal de estafa, tipificada en
los artículos 248 a 251 del Código Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial
competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador, en los términos establecidos en esta Ordenanza.
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Capítulo quinto: Uso impropio del espacio público.
Artículo 53. Fundamentos de la regulación.
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la garantía de un uso racional y ordenado del espacio público y sus
elementos, además, si procede, de la salvaguarda de la salubridad, la protección de la seguridad y el patrimonio municipal.
Artículo 54. Normas de conducta.
1.	Queda prohibido hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus elementos, de manera que impida o dificulte la
utilización o el disfrute por el resto de los usuarios.
2.	 No están permitidos los siguientes usos impropios de los espacios públicos y de sus elementos:
a)	Acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación a este efecto en estos espacios públicos
o sus elementos o mobiliario en ellos instalados, de tiendas de campaña, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo
autorizaciones para lugares concretos.
		A los efectos dispuestos en este capítulo, y salvo prueba en contrario, se considerará como acampada el aparcamiento
prolongado durante mas de 12 horas de autocaravanas o caravanas en un lugar no autorizado para ello.
b) Dormir de día o de noche en los espacios anteriores.
c) Utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos a los que están destinados.
d) Lavarse o bañarse en fuentes, estanques o similares.
e) Lavar ropa en fuentes, estanques, duchas o similares.
Artículo 55. Régimen de sanciones.
La realización de las conductas descritas en el artículo precedente es constitutiva de infracción leve, que se sancionará con
multa de hasta 750 euros.
Artículo 56. Intervenciones específicas.
1.	En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente el
género, los materiales y los medios empleados.
2.	Los servicios municipales adoptarán en cada caso las medidas que sean procedentes en coordinación con los servicios
sociales municipales o, si procede, con otras instituciones públicas y, si lo estimaran necesario por razones de salud, acompañarán a estas personas al establecimiento o servicio municipal apropiado, con la finalidad de socorrerlas o ayudarlas en
lo posible. En este caso no se impondrá la sanción prevista.
3.	En los supuestos previstos en el artículo 54.2.a) en relación con caravanas y autocaravanas, los servicios municipales y los
agentes de la autoridad informarán de los lugares municipales habilitados para el estacionamiento de estos vehículos.
4.	Cuando se trate de la acampada con autocaravanas, caravanas o cualquier otro tipo de vehículo, descrita en el apartado a)
del artículo 54.2 de la presente Ordenanza, y la persona infractora no acredite la residencia legal en territorio español, el
agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, se procederá a la inmovilización del vehículo y, en su caso, a su retirada e ingreso en el depósito municipal.
Capítulo sexto: Actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano. Deterioro del espacio urbano.
Artículo 57. Fundamentos de la regulación.
Con las conductas tipificadas como infracción en este capítulo se protegen el uso racional del espacio público, el respeto a las
personas y bienes, la seguridad, la salud e integridad física de las personas o el patrimonio municipal.
Artículo 58. Ubicación y uso del mobiliario urbano.
1.	Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes municipales que sea contraria a su uso o destino o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque, desplazamiento indebido, incendio, colocación de elementos de publicidad, utilización
de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su
normal uso y destino.
2.	Todos tienen obligación de hacer buen uso del mobiliario urbano debiendo utilizarlo de forma que no sufra deterioro que
impida su normal conservación y uso.
3.	Se prohíbe el uso de los bancos de forma contraria a su normal destino, no se permite pisotearlos, arrancarlos de su ubicación, ni realizar cualquier acto que deteriore o perjudique su uso y conservación.
4.	Se prohíbe cualquier acto que deteriore, farolas, estatuas, señales o cualquier otro elemento decorativo existente en el
municipio.
Artículo 59. Daños y alteraciones.
Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta Ordenanza que sea contraria a su uso o destino, o
impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque, incendio, vertido, desplazamiento indebido, utilización de materiales o sustancias
y cualquier otra actividad o manipulación que los deteriore, degrade o menoscabe su estética y su normal uso, ubicación y destino.
Artículo 60. Árboles y plantas.
Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter toda clase de líquidos,
aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar o esparcir basuras, escombros y residuos en las proximidades de los árboles, plantas y alcorques situados en la vía pública o en parques, jardines y montes, así como en espacios privados visibles desde la vía pública.
Artículo 61. Jardines, parques y zonas verdes.
1.	Todos los ciudadanos están obligados a respetar la señalización y los horarios existentes en los jardines y parques y aquellas que les puedan formular la Policía Local o el personal de los servicios competentes.
2.	Los visitantes de los jardines, parques y zonas verdes del término municipal de Tocina deberán respetar las plantas y las
instalaciones complementarias, evitar toda clase de desperfectos y suciedades y atender las indicaciones contenidas en los
letreros y avisos y las que puedan formular los vigilantes de los recintos o los agentes de la Policía Local.
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3.	 Está totalmente prohibido en jardines y parques:
a. Subir a los árboles, talar árboles o arbustos, sacudirlos, cortar ramas, hojas, flores o frutos, dañarlos o rascar la corteza,
arrojar toda clase de líquidos, aunque no sean perjudiciales, en las proximidades del árbol y tirar desperdicios o residuos.
b.	 Clavar clavos, grapas o cualquier elemento análogo al tronco o en las ramas de los árboles.
c.	Talar, romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter toda clase de líquidos,
aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar o esparcir basuras, escombros y residuos en las proximidades de los árboles,
plantas y alcorques situados en la vía pública o en parques y jardines.
d.	 Extraer musgo, mata, piedras, arena, plantas o productos análogos.
e.	 Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.
f.	 Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instaladas y ensuciar de cualquier forma los recintos.
g.	 El juego con balones y pelotas.
h. La entrada y circulación de ciclomotores y otros vehículos a motor.
i.	Los juegos infantiles están destinados a exclusivamente a los niños. Son infracción todos los actos que supongan un
mal uso de los juegos o que generen suciedad o daños, y en particular: el uso de juegos que puedan ocasionar daños
o molestias a otras personas; el uso diferente del establecido que comporte o pueda comportar un mal uso del juego o
dañarlo; y también, romper alguna parte, descalzarlos u otros actos análogos.
j.	 Encender o mantener fuego.
Artículo 62. Papeleras y contenedores.
1.	Los residuos sólidos de pequeño volumen tales como colillas apagadas, cáscaras, chicles, papeles, bolsas, envoltorios y
similares, deben depositarse en las papeleras y, si se trata de materiales reciclables, se utilizarán los contenedores de recogida selectiva instalados en la vía pública.
2.	 Queda prohibido:
a)	Toda manipulación de las papeleras y contenedores situados en la vía y espacios 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 uso.
b)	Depositar petardos, cigarros, puros, colillas de cigarros o de puros u otras materias encendidas en las papeleras y en
el resto de contenedores, sea cual sea su contenido.
c)	Especialmente queda prohibido moverlos, arrancarlos, incendiarlos, volcarlos o vaciar su contenido en el suelo, hacer
inscripciones o adherirles papeles o pegatinas.
d)	Se prohíbe dejar en las papeleras materiales, instrumentos u objetos peligrosos, como animales y restos de animales,
jeringuillas y útiles para el consumo de sustancias estupefacientes, materiales utilizados en la atención sanitaria que
puedan ser susceptibles de contagiar o propagar enfermedades, así como todo tipo de drogas tóxicas, estupefacientes
y productos químicos, radioactivos, pirotécnicos o explosivos, pequeños residuos sólidos u otros materiales.
Artículo 63. Estanques y fuentes.
1. En las fuentes públicas y estanques está prohibido:
a) Realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los estanques y fuentes
b) Lavar objetos de cualquier clase.
c) Practicar juegos, excepto en las fuentes y estanques construidos y destinados especialmente a tal efecto.
d)	Practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas, incluso en celebraciones especiales si, en este último caso,
no se dispone de la preceptiva autorización municipal
Artículo 64. Hogueras y fogatas.
1.	Salvo en caso de celebraciones o fiestas populares, promovidas por agrupaciones o asociaciones de vecinos y contando
con la correspondiente autorización municipal de acuerdo con la normativa vigente, queda prohibido encender hogueras y
fogatas en las vías y espacios públicos del municipio.
2.	Del mismo modo se tendrá que solicitar, y en su caso contar la previa autorización municipal y de acuerdo con la normativa
vigente, el encendido de fuegos con el fin de proceder a la quema de pastos o restos vegetales en parcelas o fincas situadas
dentro de los núcleos urbanos, siempre que existan garantías de que se adoptan todas las medidas de control exigidas de
acuerdo con la normativa reguladora de la prevención y lucha contra incendios forestales y demás vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 65. Animales.
1.	Queda prohibido pescar, cazar o maltratar por cualquier medio a los peces, aves u otros animales que se encuentren eventualmente en los jardines, parques o instalaciones a que se contrae la presente ordenanza, sin perjuicio de la aplicación de
la normativa sectorial sobre caza y pesca.
2.	Queda prohibido, igualmente, la tenencia de palomares, de gallos y otros animales de granja dentro de los núcleos urbanos.
3.	Las infracciones a lo dispuesto en este artículo serán consideradas como infracciones leves y sancionadas con multa de 75
a 500 euros.
Artículo 66. Animales de compañía.
1.	En relación a la regulación de los animales de compañía se estará a lo dispuesto en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre,
de protección de los animales y demás normativa que resulte de aplicación.
2.	Son animales de compañía todos aquellos albergados por los seres humanos, generalmente en su hogar, principalmente
destinados a la compañía, sin que el ánimo de lucro sea el elemento esencial que determina su tenencia.
3. Será aplicable estas disposiciones a artrópodos, anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos de compañía.
4.	 Especialmente será de aplicación a las subespecies y variedades de perros y gatos.
5.	La tenencia de animales de compañía en domicilios o recintos privados queda condicionada al espacio, a las circunstancias
higiénico-sanitarias para su alojamiento y a las necesidades etológicas de cada especie y raza, así como a lo que disponga
la normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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Artículo 67. Prohibiciones en relación con los animales de compañía.
1. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, se prohíbe asimismo:
a) La entrada en locales de espectáculos deportivos y culturales, áreas recreativas, y de esparcimiento para las personas.
b) La circulación o permanencia en piscinas públicas.
c) La entrada en locales destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos.
d)	La tenencia de perros y de otros animales que puedan producir molestias en las azoteas, terrazas y patios de las viviendas en el periodo de tiempo comprendido entre las veintidós horas y las siete horas del día siguiente.
e) No impedir que los excrementos de cualquier tipo de los animales puedan ser vertidos desde las azoteas a la vía pública.
f)	La tenencia en las viviendas de los núcleos urbanos de una cantidad de perros y/o gatos que, por el ruido u olores que
pueden producir, se considera no tolerable por alterar la normal convivencia ciudadana, considerándose que se puede
ocasionar tal circunstancia a partir de un total de cinco animales de las citadas especies en la vivienda, salvo que se
cuente para ello con autorización municipal.	
39/71
g)	Suministrar alimentos a animales vagabundos o abandonados en los espacios públicos, así como en cualesquiera
otros lugares, tales como solares o inmuebles, cuando en este último caso, pudiera convertir a los mismos en focos de
insalubridad o generar suciedad o molestias.
h) Dejar suelto un canino o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.
2. Las infracciones a lo dispuesto en este artículo serán consideradas como infracciones leves y sancionadas con multa de 75
a 500 euros.
3. Sin perjuicio de la sanción que se pueda imponer, en el supuesto de infracción de lo previsto en la letra f) del punto 1 de
este artículo, el responsable estará obligado a reducir a su costa el número de animales presentes en su vivienda hasta cinco o menos
animales.
4. Las prohibiciones establecidas en los apartados a), b) y c) del punto 1 de este artículo no son de aplicación a los perros
guías de personas ciegas.
Artículo 68. Presencia de animales en la vía pública.
1. Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes:
a) Se prohíbe la presencia de perros en los areneros y zonas de recreo infantil.
b)	En todos los casos, el conductor del animal está obligado a llevar bolsas adecuadas y otros utencilios que sean necesarios para recoger y retirar los excrementos inmediatamente y de forma higiénica, debiendo limpiar la parte de la vía
o lugares públicos que hubieran resultado afectados, depositando los excrementos en los contenedores de basura o
específicos instalados por los servicios municipales introducidos en una bolsa de plástico.
c)	Es obligatorio que el conductor del animal muestre a los Agentes de la Policía Local, a requerimiento de éstos, las
bolsas adecuadas para poder realizar las operaciones mencionadas en el párrafo anterior.
2. Las infracciones a lo dispuesto en este artículo serán consideradas como infracciones leves y sancionadas con multa de
hasta 75 a 500 euros.
Artículo 69. Riego.
1.	Queda prohibido regar en los balcones y ventanas, cuando se produzcan daños o molestias a otros vecinos. En todo caso
queda prohibido efectuar estos riegos fuera del siguiente horario: entre las 6.00 y las 8.00 horas por la mañana y entre las
23.00 y las 01.00 horas de la noche.
Artículo 70. Carga y descarga.
1.	Las actividades de carga y descarga de mercancías, la manipulación de cajas, contenedores, materiales de construcción y
acciones similares se prohíben de las 22.00 hasta las 7.00 horas. Se exceptúan las operaciones nocturnas de recogida de
basuras y de limpieza que adoptarán las medidas necesarias para reducir al mínimo el nivel de perturbación de la tranquilidad ciudadana. 40/71
2.	El Ayuntamiento podrá obligar a adoptar las medidas adecuadas en orden a minimizar las molestias y reducirlas a las estrictamente necesarias, siempre que se justifique la conveniencia y sea técnica y económicamente viable.
Artículo 71. Lavado de vehículos.
1.	No podrá realizarse cualquier otra actividad u operación que pueda ensuciar las vías y espacios públicos, tales como el
lavado de vehículos, su reparación o engrase en dichas vías y espacios, el vertido de colillas, envoltorios y desechos sólidos
o líquidos, el vaciado de ceniceros y recipientes, la rotura de botellas y otros actos similares.
2.	Los ciudadanos utilizarán las vías públicas conforme a su destino y no podrán impedir o dificultar deliberadamente el
normal tránsito peatonal o de vehículos por las plazas, paseos y por aceras y por las calzadas de aquellas, salvo que se
disponga de la autorización pertinente.
Artículo 72. Normas de conducta.
1.	Están prohibidas las conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso del mobiliario urbano que generen situaciones
de riesgo o peligro para la salud y la integridad física de las personas o los bienes.
2.	Quedan prohibidos los actos de deterioro grave, como destrozos de los espacios públicos o sus instalaciones o elementos, ya
sean muebles o inmuebles, derivados de las alteraciones de la seguridad ciudadana contempladas en el apartado 1 anterior.
3.	Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta ordenanza que sea contraria a su uso o destino o
impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque, incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos
de publicidad, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o
menoscabe su estética y su normal uso y destino.
4.	Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra índole velarán por
que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan dichas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes
de la autoridad.
5.	Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras
por las acciones de los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos serán también responsables directos y solidarios
de las infracciones cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, incluida
la simple inobservancia.
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Artículo 73. Régimen de sanciones.
1.	Sin perjuicio de la legislación penal y de protección de la seguridad ciudadana, las conductas descritas en el apartado 1 del
artículo precedente son constitutivas de infracción muy grave, y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
2.	Sin perjuicio de la legislación penal y local, los actos de deterioro descritos en el apartado 2 del artículo precedente son
constitutivos de infracción grave, y se sancionarán con multa de 750,01 a 1.500 euros.
3.	Las infracciones a lo dispuesto los puntos 3 y 4 del artículo precedente serán consideradas como infracciones leves y sancionadas con multa de hasta 750 euros.
Artículo 74. Intervenciones específicas.
1.	En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, si es el caso los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán
cautelarmente los materiales, el género o los medios empleados.
2.	Tratándose la persona infractora de un menor, se practicarán las diligencias necesarias para comprobar si concurren indiciariamente las circunstancias previstas en el apartado 4 del artículo 108, al objeto de proceder, también, a su denuncia.
Capítulo séptimo
Otras conductas que perturban la convivencia ciudadana
Sección primera. Zonas naturales y espacios verdes.
Artículo 75. Fundamentos de la regulación.
Es fundamento de la presente normativa proteger el correcto uso de parques y jardines, parques forestales, plantaciones y espacios verdes privados, así como garantizar la seguridad de las personas.
Artículo 76. Montes, áreas recreativas forestales, espacios naturales -hoces, zonas y sendas periurbanas, merenderos,... .
1.	Todas las personas están obligadas a respetar la señalización, las normas y las indicaciones de los agentes. Pasear, observar
y respetar el paisaje, el suelo, la flora y la fauna es la mejor forma de disfrutarlo.
2.	El ruido es contaminación, se adoptará un comportamiento discreto y silencioso. Se prohíben el uso de altavoces, tubos de
escape libre, megáfonos, bocinas, instrumentos musicales, aparatos de audio cuyo volumen resulte molesto.
3.	 Debemos ser respetuosos con las propiedades e infraestructuras (cercas, puertas,…), costumbres y usos tradicionales.
4.	 Los animales domésticos irán bajo control, y atados si hay presencia de ganado o animales silvestres.
5.	Se mantendrá limpio el entorno, retirando la basura que se genere o depositándola dentro de los contenedores instalados a
tal fin.		
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6.	Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 247/2001 de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra incendios forestales, y demás normativa estatal y/o autonómica que resulte de aplicación, está totalmente prohibido:
a) La práctica de la acampada libre sin autorización correspondiente.
b) Arrojar y abandonar objetos y residuos fuera de los lugares habilitados y su quema.
c) El vertido de líquidos o sólidos que puedan degradar o contaminar e medio ambiente.
d)	La recogida indiscriminada de especies de fauna, flora, anfibios, reptiles, insectos, mariposas y de fósiles o sin autorización administrativa.
e) Introducir especies, subespecies y variedades de fauna y flora no autóctona o sin autorización administrativa.
f) Encender fuego y cortar leña con este fin y tirar colillas encendidas.
g)	El mal uso de los caminos, cañadas, pistas y senderos que puedan causar perjuicio a los mismos h) Circular con vehículos de motor en las zonas de acceso restringido o sin autorización especial, obstaculizar la entrada o el paso en las
pistas forestales.
i)	La emisión de ruidos, destellos luminosos u otras formas de energía que puedan perturbar la tranquilidad de las especies.
j)	Realizar marcas, pintadas o señalizaciones, indelebles o no, salvo autorización expresa del órgano gestor. Respete las
señales y contribuya a conservarlas y mantenerlas limpias.
Sección segunda. Contaminación acústica.
Artículo 77. Fundamentos de la regulación.
1.	Esta regulación tiene por objeto proteger los derechos fundamentales a la vida e integridad física y a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y 18 de la Constitución, así como también los
derechos constitucionales a un medio ambiente adecuado y a la protección de la salud previstos en los artículos 43 y 45 del
mismo texto constitucional.
2.	En materia de contaminación acústica resulta de aplicación, básicamente, lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de Integrada de la Calidad Ambiental, Decreto 6/2012, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y resto de
normas estatales y autonómicas que la regulen. En esta materia se ha de informar al interesado de lo prevenido en el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «la competencia de los tribunales encargados de la justicia penal se extiende
a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo
de los hechos perseguidos, cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación» y de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los mismos
términos, con el fin de que si la denuncia tiene especial conexión con materia jurídica penal, LO 10/95, de 23 de noviembre
del Código Penal, Título XVI, Capítulo II, Delitos relativos a la protección del Medio ambiente, artículo 325 se actúe en
consecuencia.
Artículo 78. Normas de conducta.
1.	Todos los ciudadanos y ciudadanas deberán respetar, tanto en el interior de las viviendas, como en las vías públicas y zonas
de pública concurrencia y en los vehículos de servicio público, las normas y usos que exige la convivencia, evitando la
producción de ruidos y olores que alteren la normal y buena convivencia ciudadana o que perturben la tranquilidad de los
vecinos e impidan el descanso, y manteniendo siempre dentro de los límites de respeto mutuo.
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2.	Sin perjuicio de lo dispuesto en los restantes preceptos de esta Ordenanza, se prohibe expresamente por considerarse no
tolerables las siguientes conductas:
a)	En el interior de las viviendas, zonas comunes, patios, terrazas, galerías, balcones y otros espacios abiertos de las
construcciones:
		
1) El funcionamiento de aparatos de televisión, radio, musicales u otros aparatos sonoros, los gritos, cantos y, en
general, cualquier otro ruido doméstico que por su volumen u horario excedan de lo tolerable.
		
2) La emisión de humos y olores molestos o perjudiciales para las personas.
		
3) Efectuar mudanzas o movimientos de mobiliario en horario nocturno.
		
4) Realizar obras en horario nocturno.
		
5) Realizar fiestas que excedan de lo tolerable debido al número de personas congregadas, al elevado volumen de la
música, a la práctica de bailes u otros comportamientos que generan ruidos de impacto.
		
6) Realizar ensayos o interpretaciones musicales a elevado volumen y en ningún caso en horario nocturno.
b) En vías y espacios públicos:
		
1) Gritar o vociferar.
		
2) Hacer funcionar aparatos de radio, televisión, cadenas de música y cualquier otro instrumento musical o acústico,
por encima de los límites del respeto mutuo.
		
3) La actuación de artistas callejeros o en otros lugares públicos, sin la previa autorización municipal.
		
4) La utilización de aparatos de megafonía que generen molestias a los ciudadanos y en todo caso en horario nocturno sin autorización municipal.
		
5) La realización de cualquier actividad generadora de molestias y ruidos de obras durante el horario nocturno, salvo
autorización municipal.
3.	A los efectos establecidos en los preceptos de esta sección, se entiende como horario nocturno el comprendido entre las
23.00 hasta las 8.00 horas de la mañana del día siguiente, excepto los sábados o vísperas de festivos que estará comprendido entre las 24.00 horas y las 8.00 horas del día siguiente.
Artículo 79. Sistemas de avisos acústicos de establecimientos y edificios.
1.	Se prohíbe hacer sonar, sin causa justificada, cualquier sistema de aviso como alarmas, sirenas, señalización de emergencia
y sistemas similares.
2.	 Se autorizarán pruebas y ensayos de aparatos de aviso acústico de los siguientes tipos:
a) Para la instalación: serán las que se realicen inmediatamente después de su instalación.
b) De mantenimiento: serán las de comprobación periódica de los sistemas de aviso.
3.	Estas pruebas podrán efectuarse entre las 9.00 y las 20.00 horas, habiendo comunicado previamente a la Policía Local el
día y la hora. La emisión de sonido no podrá ser superior a los dos minutos.
4.	Instalación de alarmas. La instalación de alarmas y otros dispositivos de emergencia sonoros en establecimientos comerciales, domicilios y otros edificios se deberá comunicar a la Policía Local, indicando: nombre y apellidos, D.N.I., domicilio
y teléfonos de contacto de al menos dos personas que puedan hacerse responsables del establecimiento o edificio y anular
la emisión de ruidos. El hecho de que el titular no haya dado información a la Policía Local de él mismo o la persona responsable de la instalación, será considerado como una autorización tácita para que aquélla use los medios necesarios para
interrumpir el sonido del sistema de aviso.
5.	En el caso de que la policía no pueda localizar ningún responsable de la alarma, los agentes podrán usar los medios a su
alcance necesarios para hacer cesar la molestia, con cargo al titular del establecimiento edificio donde estuviera situada.
Artículo 80. Ruidos desde vehículos.
1.	Se prohíbe que los vehículos estacionados en la vía pública o en espacios privados produzcan ruidos innecesarios con
aparatos de alarma o señalización de emergencia.
2.	Los vehículos que se encuentren en esta situación podrán ser retirados de oficio o a requerimiento, en el segundo caso, para
evitar molestias a los vecinos.
3.	Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia los aparatos de sonido o equipos
musicales cuando circulen o estén estacionados, evitando que las emisiones acústicas trasciendan al exterior.
Artículo 81. Publicidad sonora.
1.	Se entiende por publicidad sonora los mensajes publicitarios producidos directamente o por reproducción de la voz humana, como el sonido de instrumentos musicales o de otros artificios mecánicos o electrónicos.
2.	 La publicidad sonora queda prohibida en todo el término municipal, salvo previa autorización municipal.
Artículo 82. Artefactos pirotécnicos, petardos y cohetes.
Se prohíbe explosionar fuegos artificiales en los núcleos urbanos así como cualquier tipo de pirotecnia que genere ruido tipo
cohetes o petardos, salvo en los siguientes casos:
a) Cuando sean cohetes utilizados en agricultura para desviar o deshacer tormentas que amenazan con granizo.
b)	Desde las 7 hasta las 0 horas en las festividades de: Función del Señor; Procesión de la Virgen de Fátima; Romería;
Cruces de Mayo: Feria Local; Salida de Cabalgata de Reyes Magos; Entrada y Salida de Hermandades de peregrinación; Día de Andalucía, Navidades desde el día 24 de diciembre hasta el día 6 de enero.
c)	En las celebraciones deportivas con motivo de que alguno de los equipos deportivos que cuente con peñas en esta
Localidad, o bien de las selecciones deportivas españolas, en caso de victoria de un derbi, pase a semifinales, final de
alguna competición deportiva, o algún trofeo de liga o copa nacional o internacional. En ningún caso se prolongarán
a mas de dos horas después de la finalización del evento deportivo de que se trate.
d) Que se cuente con autorización municipal, previa solicitud en la que se justifiquen las razones de interés general.
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Artículo 83. Fiestas en las calles.
1.	Con motivo de ferias o fiestas tradicionales se podrá autorizar a los propietarios o titulares de establecimientos, asociaciones vecinales, deportivas, etc., la utilización de las calles y espacios públicos, de acuerdo con las condiciones que, en
atención a las circunstancias, en cada momento se establezcan en la autorización, que incluirá las condiciones de seguridad
y en su caso fianzas que se fijen para cada uno de los eventos.
2.	Una vez finalizado el motivo de la autorización, será responsabilidad de los organizadores restablecer la situación de normalidad en la zona afectada.
Artículo 84. Ruidos de espectáculos, actividades de ocio, recreativas y esporádicas.
Los espectáculos, las actividades de ocio, recreativas y esporádicas realizadas en la vía pública o en espacios privados quedan
sometidos a la obtención de autorización municipal. El Ayuntamiento determinará como condiciones de la autorización el nivel sonoro
así como el horario de inicio y fin de la actividad.
Artículo 85. Música en la calle.
1.	En la vía pública y otras zonas de concurrencia pública no se pueden realizar actividades como cantar o gritar por encima
de los límites del respeto a las normas y usos que exige la convivencia, de manera que no causen molestias que perturben
la tranquilidad y descanso de los vecinos.
2.	Las emisiones acústicas provenientes de actuaciones empleando instrumentos musicales, aparatos de radio, televisores,
objetos, tocadiscos y otros aparatos análogos, queda sometida a la previa autorización municipal y a las condiciones que
en su caso en esta se fijen.
Sección tercera: Infracciones y sanciones:
Artículo 86. Infracciones y sanciones:
Las infracciones a lo dispuesto en los artículos de esta sesión segunda del capítulo séptimo, título tercero, serán consideradas
como infracciones leves y sancionadas con multa de hasta 600 euros.
Título IV
Normas básicas de conducta y cuidado de la vía pública, infracciones y sanciones específicas
Capítulo primero
Normas básicas de conducta y cuidado
Artículo 87. Normas básicas.
Se prohíben las siguientes actividades:
a)	Abandonar o arrojar a la vía pública cualquier tipo de basura o residuo qué, cuando sean de pequeña entidad, deberán
arrojarse a las papeleras.
b)	Ejercer oficios o trabajos; lavar vehículos, así como realizar cambios de aceite u otros líquidos contaminantes; realizar
reparaciones o tareas de mantenimiento de cualquier clase en la vía pública.
c)	Situar o dejar abandonado en la vía pública cualquier tipo de objeto que suponga algún tipo de riesgo para las personas, afee el entorno u obstruya el tránsito peatonal y/o rodado.
d) Sacudir prendas o alfombras por los balcones o ventanas a la vía pública.
g) Acceder a los edificios e instalaciones públicas y en zonas no autorizadas, o fuera de su horario de utilización o apertura.
Artículo 88. Depósito de residuos.
1.	La bolsa de basura solo debe contener los residuos que no posean ningún sistema de recogida selectiva, o sea: Materia orgánica: Restos de comida sólida, restos de verduras, fruta, pescado, carne, etc.; y fracciones no reutilizables ni reciclables
(pañales, colillas, barreduras, etc). Se depositará cerrada en los contenedores de orgánica, normalmente de color verde.
2.	 Se prohíbe el depósito de envases y fracciones que dispongan de un sistema de recogida selectiva en la bolsa de basura.
3.	 Los Residuos urbanos especiales se depositarán en el denominado «punto limpio».
	Son residuos urbanos especiales: pilas (también se pueden depositar en los contenedores específicos de la vía pública),
fluorescentes, bombillas de bajo consumo, electrodomésticos, ordenadores, impresoras y cartuchos, teléfonos, baterías,
envases con restos de disolventes o pinturas, aerosoles, aceites vegetales, vidrio plano, ropa, calzado, muebles y enseres,
escombros y tierras de obras menores, podas,.. y todos los citados en el citado Reglamento.
4.	Se prohíbe depositar en los contenedores de la vía pública: líquidos, escombros, animales muertos, materiales en combustión, peligrosos y residuos que no tengan el carácter de residuos urbanos domiciliarios.
5.	 Se prohíbe depositar los residuos fuera de los contenedores, en la vía pública, en solares y terrenos sean públicos o privados.
6.	Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, transporte y/o recuperación de los residuos urbanos, sin la
previa concesión o autorización municipal.
Artículo 89. Residuos voluminosos (muebles, enseres y electrodomésticos).
1.	 Con carácter general, este tipo de objetos deberán entregarse en el punto limpio por los interesados.
2.	Se prestará un servicio de recogida de la vía pública para los residuos voluminosos que por sus dimensiones, volumen,
peso y demás características no puedan ser llevados al Punto Limpio y su manipulación no sea peligrosa. Es necesaria la
previa solicitud telefónica de los interesados y que se cumplan las instrucciones.
3.	Cuando la cantidad de residuos a depositar así lo haga conveniente, según la valoración realizada por los servicios municipales, el depósito deberá realizarse por los interesados en el Punto Limpio, por sus propios medios.
Artículo 90. Residuos de mercados, galerías de alimentación, comercios e industrias.
1.	En mercados, galerías de alimentación, supermercados, bares, restaurantes, etc., la retirada de los residuos se establecerá
de manera especial, estando obligados sus titulares al barrido y limpieza de las zonas de aportación.
2.	Las personas y empresas productoras o poseedoras de residuos industriales están obligadas a realizar cuántas operaciones
de gestión marque la legislación vigente para cada tipo de residuos, como recogida, transporte, almacenamiento, clasificación, valoración y/o vigilancia.
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3.	Cuando así proceda por el volumen o tipo de residuo, la propiedad o titularidad de los comercios e industrias estarán obligados a gestionar sus residuos urbanos por sí mismos y a sus expensas, por indicación expresa del Ayuntamiento.
4.	Cuando se generen molestias al vecindario, los residuos o los recipientes no se podrán sacar a la vía pública antes de las
20:00 horas, o si se presta un servicio diferenciado, nunca con más de dos horas de anticipación.
5.	Productores, poseedores y terceros que produzcan, manipulen o transporten residuos industriales pondrán a disposición
del Ayuntamiento la información sobre el origen, características, cantidad, sistema de pretratamiento y de tratamiento
definitivo de los mismos, estando obligados a facilitar las actuaciones de inspección, vigilancia y control que éste realice.
Artículo 91. Tierras y escombros.
1.	 Los residuos de construcción y demolición deberán ser gestionados por los productores, de acuerdo a la normativa vigente.
2.	Los productores y transportistas de los residuos de demolición y construcción están obligados a obtener las licencias que
correspondan, así como los permisos para la producción, transporte y eliminación de estos.
3.	El Ayuntamiento asume la recepción y gestión de los residuos generados por pequeñas obras de reparación domiciliaria
realizadas por los vecinos, que deberán transportarlos hasta el Punto Limpio por sus propios medios. Este derecho no será
aplicable a los residuos de obras realizadas por empresas o profesionales.
Artículo 92. Abandono de vehículos.
1.	 Se prohíbe terminantemente el abandono de vehículos en las vías y lugares públicos.
2.	La Autoridad Municipal podrá presumir razonablemente que un vehículo se encuentra en situación de abandono en los
siguientes casos:
a)	Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por
la autoridad competente.
b)	Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que
hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula. En este caso, tendrá el
tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa correspondiente.
3.	En el supuesto contemplado en el apartado a) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de abandono, mantengan
la placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o marca visible que permita la identificación de su titular, se
requerirá a éste, una vez transcurridos los correspondientes plazos, para que en el máximo de quince días retire el vehículo
del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.
Artículo 93. Estacionamiento de vehículos en la vía pública para venta y alquiler.
Está prohibido estacionar vehículos en la vía pública para su venta o alquiler o con finalidades fundamentalmente publicitarias,
siempre que se lleve a cabo por empresas o represente un uso intensivo del espacio público.
Artículo 94. Animales muertos.
Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales en la vía pública o en lugares públicos, así como arrojarlos a los contenedores
de residuos, incinerarlos o enterrarlos en cualquier lugar al margen del procedimiento legalmente establecido.
Artículo 95. Otros residuos.
1.	Los residuos generados en el término municipal, que no tengan la consideración de urbanos o municipales, deberán ser
gestionados por sus responsables, atendiendo a la normativa legal que corresponda en cada caso.
2.	En estos supuestos al Ayuntamiento corresponderá realizar las inspecciones oportunas y denunciar las infracciones que se
observen.
Artículo 96. Quioscos, terrazas y otras actividades de ocio.
1.	Quienes estén al frente de quioscos o puestos autorizados en la vía pública están obligados a mantener limpio el espacio en
el que desarrollan su actividad y sus proximidades, durante todo el horario en que realicen la actividad, dejándolo limpio
una vez finalizada ésta.
2.	La misma obligación corresponde a los titulares de cafés, bares, en cuanto a la superficie que se ocupe con veladores, sillas,
etc., incluyendo la acera correspondiente a la totalidad de la longitud de la fachada.
3.	Los titulares de los establecimientos deberán instalar por su cuenta y cargo las papeleras necesarias para favorecer la recogida de los residuos que generen sus respectivas actividades.
Artículo 97. Limpieza y cuidado de las edificaciones.
La propiedad de las fincas, viviendas y establecimientos, está obligada a mantener limpia la fachada y las diferentes partes de
los edificios que sean visibles desde la vía pública.
Artículo 98. Limpieza de escaparates y otros elementos.
1.	Cuando se realice la limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, etc. de establecimientos comerciales se tomarán las debidas precauciones para no causar molestias a los transeúntes, ni ensuciar la vía pública, retirando los residuos resultantes.
2.	 Iguales precauciones deberán adoptarse para la limpieza de balcones y terrazas.
Artículo 99. Uso responsable del agua.
1.	Quedan expresamente prohibidas las prácticas que supongan un uso incorrecto o excesivo del agua, en particular la negligencia en la reparación inmediata de fugas en las acometidas, la falta de control, mantenimiento o el incorrecto uso de
instalaciones hidráulicas, hidrantes y de sistemas de riego o cualquier otra actividad que dé lugar al vertido incontrolado
de agua en la vía pública o al terreno.
2.	Queda prohibido el uso fraudulento de instalaciones hidráulicas, hidrantes o bocas de riego para fines particulares u otros
no permitidos, así como dañar y manipular los programadores y demás mecanismos o sistemas empleados para riego, modificar la orientación de los aspersores o cualquier otra acción que repercuta negativamente a su correcto funcionamiento
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Artículo 100. Organización y autorización de actos públicos.
1.	Los organizadores de actos celebrados en los espacios públicos deben garantizar la seguridad de las personas y los bienes.
A estos efectos deben cumplir con las condiciones de seguridad generales y de autoprotección que se fijen en cada caso
por el órgano competente. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá exigir a los organizadores
que depositen una fianza o subscriban una póliza de seguro para responder de los daños y perjuicios que puedan causarse.
2.	Los organizadores de actos públicos, en atención a los principios de colaboración, confianza y corresponsabilidad con
la autoridad municipal, deberán velar por que los espacios públicos utilizados no se ensucien y sus elementos urbanos o
arquitectónicos no se deterioren, quedando obligados, en su caso, a la correspondiente reparación, reposición y/o limpieza.
3.	El Ayuntamiento no otorgará autorización para la celebración de actos festivos, musicales, culturales, deportivos o de
índole similar en los espacios públicos en los que se pretendan realizar cuando, por las previsiones del público asistente,
las características del propio espacio público u otras circunstancias debidamente acreditadas y motivadas en el expediente,
dichos acontecimientos puedan poner en peligro la seguridad, la convivencia o el civismo. En estos supuestos, siempre que
sea posible, el Ayuntamiento propondrá a los organizadores espacios alternativos en los que pueda celebrarse el acto.
4.	Cuando se trate del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación, reconocido en el artículo 21 de la
Constitución, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, el Ayuntamiento
emitirá informe preceptivo motivado en el que se recogerán las circunstancias y causas objetivas que, en su caso, puedan
desaconsejar la celebración del acto o acontecimiento en el espacio público previsto por sus organizadores, a fin de que la
autoridad gubernativa competente adopte la decisión que corresponda.
Título V
Disposiciones comunes sobre régimen sancionador y responsabilidad
Capítulo primero
Disposiciones generales
Artículo 101. Función de las Policías Locales relativas al cumplimiento de esta Ordenanza.
En su condición de policía administrativa, la Policía Local es la encargada de velar por el cumplimiento de esta Ordenanza, de
denunciar, cuando proceda, las conductas que sean contrarias a la misma y de adoptar, en su caso, las demás medidas de aplicación.
Artículo 102. Deber de colaboración ciudadana en el cumplimiento de la Ordenanza.
1.	Todas las personas que están en Tocina tienen el deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes para
preservar las relaciones de convivencia ciudadana y civismo en el espacio público.
2.	A efectos de lo establecido en el apartado anterior, el Ayuntamiento de Tocina pondrá los medios necesarios para facilitar
que, en cumplimiento de su deber de colaboración, cualquier persona pueda poner en conocimiento de las autoridades
municipales los hechos que hayan conocido que sean contrarios a la convivencia ciudadana o al civismo.
3.	De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, todos los ciudadanos tienen el deber de comunicar a las autoridades o agentes más próximos cualquier situación que detecten de riesgo o desamparo de un menor.
	Asimismo, todos los ciudadanos que tengan conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de manera habitual deben ponerlo en conocimiento de los agentes más próximos o de la autoridad competente, con
la finalidad de que se adopten las medidas pertinentes.
Artículo 103. Conductas obstruccionistas en los ámbitos de la convivencia y el civismo.
1.	En los ámbitos de la convivencia ciudadana y el civismo y salvaguardando todos los derechos previstos en el ordenamiento
jurídico no se permiten las conductas siguientes:
a) La negativa o la resistencia a las tareas de inspección o control del Ayuntamiento.
b)	La negativa o la resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por los funcionarios actuantes en
cumplimiento de sus funciones.
c)	Suministrar a los funcionarios actuantes, en cumplimiento de sus labores de inspección, control o sanción, información o documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error de manera explícita o implícita.
d)	El incumplimiento de las órdenes o los requerimientos específicos formulados por las autoridades municipales o sus
agentes.
2.	 Sin perjuicio de la legislación penal y sectorial, las conductas descritas en el apartado anterior son constitutivas de infracción muy grave sancionada con multa de 1.500,01 a 3.000 €.
Artículo 104. Elementos probatorios de los agentes de la autoridad.
1.	En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta Ordenanza, los hechos denunciados por los
Agentes de la autoridad tienen valor probatorio, de acuerdo con la normativa aplicable al efecto, sin perjuicio de otras
pruebas que puedan aportar los interesados.
2.	En los expedientes sancionadores que se instruyan y con los requisitos que correspondan conforme a la legislación vigente,
se podrán incorporar imágenes de los hechos denunciados, ya sea en fotografía, filmación digital u otros medios tecnológicos, que permitan acreditar los hechos recogidos en la denuncia formulada de acuerdo con la normativa aplicable.
3.	En todo caso, la utilización de videocámaras requerirá, si procede, las autorizaciones previstas en la legislación aplicable,
así como su uso de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
Artículo 105. Denuncias ciudadanas.
1.	Sin perjuicio de la existencia de otros interesados aparte del presunto infractor, cualquier persona puede presentar denuncias para poner en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de un determinado hecho que pueda ser constitutivo de
una infracción de lo establecido en esta Ordenanza.
2.	Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de las personas presuntamente
responsables.
3.	Cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación del procedimiento sancionador, el Ayuntamiento
deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del mencionado procedimiento y, en su caso, la resolución que recaiga.
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4.	Previa ponderación del riesgo por la naturaleza de la infracción denunciada, el instructor podrá declarar confidenciales
los datos personales del denunciante, garantizando el anonimato de éste en el transcurso de la tramitación del expediente
administrativo. Esta confidencialidad será declarada cuando lo solicite el denunciante.
5.	Cuando una persona denuncie a miembros relevantes de las redes organizadas en cuyo beneficio realiza una actividad antijurídica, se considerará que la persona denunciante no ha cometido la infracción, siempre y cuando se acredite debidamente esta circunstancia denunciada. El mismo tratamiento tendrá la persona que denuncie las infracciones de esta Ordenanza
cometidas por grupos de menores. En estos casos, se les conminará a no volver a realizar esta actividad antijurídica.
6.	Cuando el denunciante sea una persona extranjera el Ayuntamiento podrá llevar a cabo las gestiones oportunas ante las
autoridades competentes para que a aquél se le reconozcan u otorguen los beneficios y las ventajas previstos para estos
casos en la legislación vigente en materia de extranjería.
Artículo 106. Medidas de carácter social.
1.	Cuando el presunto responsable del incumplimiento de la Ordenanza sea indigente o presente otras carencias o necesidades
de asistencia social o de atención médica especiales o urgentes, los agentes de la autoridad que intervengan le informarán
de la posibilidad de acudir a los servicios sociales o médicos correspondientes y del lugar concreto en que puede hacerlo.
2.	En aquellos casos especialmente graves o urgentes, y con el único objeto de que la persona pueda recibir efectivamente
lo antes posible la atención social o médica requerida, los agentes de la autoridad u otros servicios competentes podrán
acompañarla a los mencionados servicios
3.	Asimismo, siempre que sea posible, los servicios municipales intentarán contactar con la familia de la persona afectada
para informarla de la situación y circunstancias en las que ha sido encontrada en el espacio público.
4.	Inmediatamente después de haber practicado estas diligencias, en caso de que las mismas hubieran sido llevadas a cabo por
agentes de la autoridad, éstos informarán sobre ellas a los servicios municipales correspondientes, con la finalidad de que
éstos adopten las medidas oportunas y, si procede, hagan su seguimiento o, en su caso, pongan el asunto en conocimiento
de la autoridad o administración competente.
Artículo 107. Medidas de aplicación en personas infractoras no residentes en el término municipal.
1.	Las personas denunciadas no residentes en el término municipal deberán comunicar y acreditar al agente de la autoridad
denunciante, a los efectos de notificación, su identificación personal y domicilio habitual, y, si procede, el lugar y la dirección de donde están alojados en la ciudad. Los agentes de la autoridad podrán comprobar en todo momento si la dirección
proporcionada por la persona infractora es la correcta.
2.	En el caso de que esta identificación no fuera posible o la localización proporcionada no fuera correcta, los agentes de la
autoridad, a este objeto, podrán requerir a la persona infractora para que les acompañe a dependencias próximas, en los
términos y circunstancias previstas.
3.	Cuando la persona infractora no acredite su residencia habitual en territorio español, el agente que formule la denuncia le
ofrecerá la posibilidad de hacer efectivo el pago voluntario de la sanción, en los términos previstos en esta Ordenanza. Si
la sanción no fuera satisfecha, el órgano competente, mediante acuerdo motivado, adoptará inmediatamente como medida
cautelar el ingreso de una cantidad económica que represente el mínimo de la sanción económica prevista y, cuando la
Ordenanza no fije el importe mínimo de la misma, el importe mínimo que se aplicará en estos casos será del setenta y cinco por ciento de su máximo. Esta medida provisional será notificada con carácter urgente a la dirección en la que aquella
persona esté alojada en la ciudad o en la localidad correspondiente. En el supuesto de que no se proceda al ingreso de esta
cantidad, se le advertirá, si procede, que podría incurrir en responsabilidad penal.
5.	En el caso de que las personas denunciadas no residentes en el término municipal de Tocina sean extranjeras y no satisfagan la sanción en los términos descritos en el apartado anterior, una vez que haya finalizado el procedimiento mediante
resolución, se comunicará a la embajada o consulado correspondiente y a la Delegación del Gobierno la infracción, la
identidad de la persona infractora y la sanción que recaiga, a los efectos oportunos.
6.	El Ayuntamiento propondrá a las autoridades competentes aquellas modificaciones de la normativa vigente tendentes a
facilitar y mejorar la efectividad de las sanciones que se impongan a los no residentes en la localidad.
7.	De acuerdo con los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 8.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las
actuaciones en materia de recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público procedente de las sanciones previstas
en la presente Ordenanza, y que se tengan que efectuar fuera del término municipal se regirán por los convenios suscritos
sobre esta materia o por los demás convenios que se puedan subscribir con el resto de las administraciones públicas.
Artículo 108. Responsabilidad por conductas contrarias a la Ordenanza cometidas por menores de edad.
1.	De acuerdo con lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, todas las medidas
en este caso sancionadoras de las autoridades municipales que puedan afectar a los menores atenderán principalmente
al interés superior de éstos. Asimismo, en función de su edad y madurez, se garantizará el derecho de los menores a ser
escuchados en todos aquellos asuntos que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
2.	Cuando las personas infractoras sean menores, y con la finalidad de proteger los derechos del niño o adolescente, su desarrollo y formación, se podrán sustituir las sanciones pecuniarias por medidas correctoras, como asistencia a sesiones formativas, trabajos para la comunidad o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico. Estas medidas se adoptarán de manera
motivada en función del tipo de infracción, y serán proporcionadas a la sanción que reciba la conducta infractora. A este
efecto, se solicitará la opinión de los padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras, que será vinculante.
3.	Los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras serán responsables civiles subsidiarios de los daños
producidos por las infracciones cometidas por los menores de edad que dependan de ellos.
4.	En aquellos casos en que se prevea expresamente en esta Ordenanza, los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores
y guardadoras serán también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad,
siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.
5.	Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores se tendrá en cuenta, si procede,
a efectos de la solución extrajudicial, el modo de llevarla a cabo según preceptúa el artículo 5 de citado cuerpo legal.
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Artículo 109. Asistencia a los centros de enseñanza.
1.	La asistencia a los centros de enseñanza educativos durante la enseñanza básica obligatoria (enseñanza primaria y secundaria) es un derecho y un deber de los menores desde la edad de seis años hasta la de dieciséis.
2.	Las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervendrán en aquellos supuestos en los que los
menores de edad transiten o permanezcan en espacios públicos durante el horario escolar. A tal efecto, las Policías Locales
solicitarán su identificación, averiguará cuáles son las circunstancias y los motivos por los que no está en el centro de enseñanza, y le conducirá a su domicilio o al centro escolar en el que esté inscrito, poniendo en todo caso en conocimiento de
sus padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras y de la autoridad educativa competente que el menor
ha sido hallado fuera del centro educativo en horario escolar.
3.	Sin perjuicio de que, de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza, se pueda acudir a fórmulas de mediación para resolver
estas conductas, los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras serán responsables de la permanencia
de los menores en la vía pública y de la inasistencia de éstos a los centros educativos. En estos casos, cuando concurra
culpa o negligencia, los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras incurrirán en una infracción leve,
y podrán ser sancionados con multa desde 100 hasta 500 euros, o en su caso aceptar las medidas previstas en el apartado
5 de este artículo.
4.	En todo caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente sancionador o eventual imposición de una sanción a un
menor será también notificada a sus padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras.
5.	Los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras deberán asistir a las sesiones de atención individualizada o cursos de formación que, en su caso, se impongan como alternativa a la sanción pecuniaria de las infracciones
cometidas por los menores que dependan de ellos.
Artículo 110. Protección de menores.
1.	De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el
deber de comunicar a las autoridades o agentes más próximos cualquier situación que detecten de riesgo o desamparo de
un menor.
2.	Asimismo, todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste
al centro escolar de manera habitual deben ponerlo en conocimiento de los agentes más próximos o de la autoridad competente, con la finalidad de que se adopten las medidas pertinentes.
Artículo 111. Principio de prevención.
El Ayuntamiento dará prioridad a todas aquellas medidas municipales encaminadas a prevenir riesgos para la convivencia ciudadana y el civismo en el espacio público.
Artículo 112. Mediación.
1.	El Ayuntamiento promoverá especialmente la mediación y la resolución alternativa de los conflictos como herramienta
básica para una sociedad menos litigiosa y más cohesionada.
2.	En los supuestos en los que las infracciones sean cometidas por menores, y con el objetivo de proteger los intereses superiores del niño o de la niña, se establecerá por parte del Ayuntamiento un sistema de mediación, que actuará con carácter
voluntario respecto al procedimiento administrativo sancionador, con personal especializado al que serán llamados a comparecer los menores presuntamente infractores, sus padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras, así
como, si procede, las posibles víctimas o personas afectadas por las conductas tipificadas como infracción en la presente
Ordenanza.
3.	El Ayuntamiento procederá a designar mediadores o mediadoras que, en calidad de terceras personas neutrales, resolverán
los conflictos de convivencia ciudadana siempre que los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras
del menor acepten que éste se someta a una solución consensuada entre el menor, sus padres y madres o tutores y tutoras
o guardadores y guardadoras, y la administración municipal, así como, si procede, las víctimas de la infracción.
4.	La mediación tendrá por objeto que el menor infractor sea consciente del daño causado a la comunidad y perseguirá, tras
una negociación entre las partes, un acuerdo sobre las medidas de reparación que deberán adoptarse en cada caso.
5.	Este sistema de mediación podrá ser aplicado también, con carácter voluntario, a otras conductas y colectivos específicos.
El órgano competente para resolver el expediente sancionador podrá, por acuerdo motivado, y previa solicitud de la persona infractora o de los servicios sociales competentes, reconducir el procedimiento sancionador a un sistema de mediación,
siempre que la dimensión retributiva de la conducta infractora sea más eficaz a través de esta vía.
Artículo 113. Inspección y potestad sancionadora.
1.	Corresponde al Ayuntamiento de Tocina la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, la inspección y la potestad sancionadora, en su caso, así como la adopción de medidas cautelares cuando sean procedentes, sin
perjuicio de dar cuenta a otras administraciones de las conductas e infracciones cuya inspección y sanción tengan atribuidas legal o reglamentariamente.
2.	En concordancia con las funciones que legalmente tengan atribuidas, las tareas inspectoras y de vigilancia serán desarrolladas por: la Policía Local, los técnicos, inspectores y el personal debidamente autorizado del Ayuntamiento, considerándose
todos ellos en el ejercicio de estas funciones como agentes de autoridad, con las facultades y prerrogativas inherentes a esta
condición, especialmente la de acceder a locales e instalaciones donde se lleven a cabo actividades relacionadas con esta
Ordenanza.
Artículo 114. Primacía del orden jurisdiccional penal.
1.	 No podrán imponerse sanciones administrativas y penales por unos mismos hechos.
2.	Cuando los hechos tipificados en este Reglamento como infracciones tuvieran relevancia penal se remitirán al Ministerio
Fiscal las actuaciones suspendiéndose el procedimiento en vía administrativa.
3.	El procedimiento administrativo podrá continuar o reanudarse, cuando el proceso en vía penal termine con sentencia
absolutoria u otra resolución que ponga fin sin declaración de responsabilidad penal, siempre que la misma no esté fundamentada en la inexistencia del hecho.
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Capítulo II
Régimen sancionador
Artículo 115. Disposiciones generales.
1.	Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en esta Ordenanza generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal o civil.
2.	 Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la consideración de muy graves, graves o leves.
Sección primera: Infracciones.
Artículo 116. Infracciones muy graves.
1.	Son infracciones muy graves a las normas dispuesta en esta Ordenanza, además de cualquier otra ya establecida en otros
artículos de la misma, las siguientes:
a)	Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida grave, inmediata y directamente en la tranquilidad y en el
ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la
normativa aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.
b)	Romper, incendiar o arrancar o deteriorar grave y relevantemente equipamientos, elementos, infraestructuras o instalaciones de los servicios públicos así como el mobiliario urbano.
c) Impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos.
d) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
e)	Los actos deterioro grave y relevante de equipamiento, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio
público.
f) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
g)	Colocar en la vía pública objetos que obstruyan gravemente el tránsito peatonal y rodado y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de la normativa de seguridad vial. h) Efectuar la recogida, el transporte y/o la recuperación de
los residuos urbanos, sin la previa concesión o autorización municipal. i) Abandonar vehículos en las vías y lugares
públicos. j) Abandonar en las vías o lugares públicos cadáveres de animales, así como arrojarlos a los contenedores
destinados a la recepción de residuos, incinerarlos o enterrarlos en lugares no autorizados expresamente.
k) Depositar en los contenedores para residuos materiales en combustión.
l) Depositar en los contenedores residuos tóxicos, peligrosos o residuos urbanos especiales.
m)	No realizar los productores o poseedores de residuos industriales, las operaciones de gestión a que les obligue la
legislación vigente para cada tipo de residuos, como recogida, transporte, almacenamiento, clasificación, valoración
y/o vigilancia.
n)	Depositar en las vías o lugares públicos contenedores para escombros o material de construcción, sin la preceptiva
autorización municipal.
o)	Colocar macetas u otros objetos que pudieran suponer riesgo para los transeúntes en los alféizares de las ventanas o
balcones, cuando éstos carezcan de la protección adecuada.
p) Romper, arrancar o realizar pintadas en la señalización pública que impidan o dificulten su visión.
q) Incendiar basuras, escombros o desperdicios.
r) Incendiar elementos recogidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza.
s)	Secar, arrancar o talar los árboles situados en la vía pública, en los parques y jardines, en los espacios verdes y montes
sin autorización.
t) Los actos de deterioro grave y relevante de elementos geológicos y geomorfológicos.
u)	Matar y maltratar animales, cuando no suponga infracción penal y se haga al margen de lo regulado por las Leyes de
caza, de pesca y de protección animal.
v)	Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las aceras y calzadas de las
vías públicas.
w) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en peligro grave la integridad de las personas.
x) El uso fraudulento de hidrantes o bocas de riego para fines particulares u otros no permitidos por la legislación vigente.
y)	No cumplir las restricciones de riego y de llenado de piscinas dispuestas por el Ayuntamiento en periodos de sequía o
en situaciones de escasez.
z)	La reincidencia en faltas graves que hayan sido sancionadas en procedimiento que haya ganado firmeza vía administrativa o jurisdiccional.
Artículo 117. Infracciones graves.
1.	Constituyen infracciones graves a las normas dispuestas en esta Ordenanza, además de cualquier otra ya establecida en
otros artículos de la misma, las siguientes:
a)	Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable y en la
salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la
seguridad ciudadana ni en la normativa en materia de ruidos.
b) Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos.
c)	Deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de los servicios públicos así como el mobiliario urbano y fuentes públicas.
d) Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos, que no constituya falta muy grave.
e) Arrojar basuras o residuos a la vía pública que dificulten el tránsito o generen riesgos de insalubridad.
f)	Depositar los residuos domiciliarios o asimilables a urbanos fuera de los lugares, recipientes y contenedores dispuestos por el Ayuntamiento.
g)	Depositar en los contenedores de la vía pública residuos líquidos, escombros, enseres y aquellos que por sus características, peligrosidad o toxicidad deban ser entregados en el Punto Limpio.
h)	Depositar en los espacios públicos muebles y objetos inútiles, fuera de los lugares, fechas y horarios autorizados por
el Ayuntamiento.
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i) Evacuar cualquier tipo de residuo no autorizado a través de la red de alcantarillado.
j)	No recoger los excrementos depositados en lugares públicos por los animales, no introducirlos en una bolsa de plástico o arrojarlos a un lugar no adecuado.
k) Los demás actos de deterioro de elementos geológicos y geomorfológicos.
l)	Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las aceras y calzadas de las
vías públicas.
m)	No cumplir reiteradamente las obligaciones de limpieza de la parte de la vía o zona que les corresponda, establecidas
para la propiedad de edificios, locales y solares y para los titulares de licencias de ocupación de la vía pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores, etc.
n)	Realizar prácticas que supongan un uso incorrecto o excesivo de agua, en particular negligencia en la reparación inmediata de fugas en las acometidas, la falta de control, mantenimiento o el incorrecto uso de hidrantes y de sistemas
de riego o cualquier otra actividad que dé lugar al vertido incontrolado de agua en la vía pública o al terreno.
o)	Alterar o dañar los programadores de riego y demás mecanismos o sistemas empleados para riego, modificar la orientación de los aspersores, manipular las válvulas, así como cualquier otra acción que repercuta negativamente o en el
correcto funcionamiento, en particular, en lo que se refiere a su eficiencia en el uso del agua.
p)	La reincidencia en faltas leves que hayan sido sancionadas en procedimiento que haya ganado firmeza vía administrativa o jurisdiccional.
q) Abandonar en la vía pública o en los contenedores restos de desbroces, podas, siegas, etc. de gran volumen.
Artículo 118. Infracciones leves.
Ademas de las ya establecidas en otros artículos de esta Ordenanza, tienen también el carácter de leve las demás infracciones
a las normas previstas en esta Ordenanza que no hayan sido tipificadas como muy graves ni como graves, así como depositar en los
contenedores de basura orgánica envases de vidrio y ligeros (plástico, metal, brick, etc), papel y cartón.
Artículo 119. Sanciones.
Sin perjuicio de los importes de las sanciones ya previstas en otros artículos de esta Ordenanza, que prevalecen sobre los
siguientes, las infracciones previstas en los tres artículos anteriores serán sancionadas, respectivamente, con multa por las siguientes
cuantías:
1.	 Infracciones muy graves: con multa desde 1500,01 euros hasta 3.000,00 euros. Como sanciones accesorias se podrá imponer:
•	Clausura del establecimiento, actividad o instalación, o suspensión de la licencia de actividad total o parcial por un
periodo no superior a tres años.
•
Clausura definitiva, total o parcial del establecimiento, actividad o instalación.
2.	 Infracciones graves: Con multa desde 750,01 euros hasta 1.500,00 euros.
Como sanción accesoria se podrá imponer la suspensión total o parcial de licencia de actividad por un periodo no superior a
dos años
3.	 Infracciones leves: Con multa de hasta 750,00 euros.
Artículo 120. Graduación de las sanciones.
1.	En todos los casos, la imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se guiará por la aplicación del principio de
proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a) La gravedad y naturaleza de la infracción y de los daños causados.
b) Trascendencia social del hecho.
c) Alarma social producida.
d) La existencia de intencionalidad del infractor.
e) La naturaleza de los perjuicios causados.
f) La reincidencia.
g) La reiteración de infracciones.
h) La capacidad económica de la persona infractora.
i) La naturaleza de los bienes o productos ofrecidos en el comercio ambulante no autorizado.
j) El riesgo de daño a la salud de las personas.
k) El beneficio económico derivado de la actividad infractora.
l) La comisión de la infracción en zonas protegidas.
m) La obstaculización de la labor inspectora, así como el grado de incumplimiento de las medidas de autocontrol.
n)	Cuando los hechos supongan obstáculos, trabas o impedimentos que limiten o dificulten la libertad de movimientos,
el acceso, la estancia y la circulación de las personas en situación de limitación o movilidad reducida.
2.	Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea, por parte del autor de la
infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
3.	Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido en el plazo de un año más de una infracción de esta Ordenanza y
ha sido declarado por resolución firme.
	Hay reiteración cuando la persona responsable ya ha sido sancionada por infracciones de esta Ordenanza o cuando se están
instruyendo otros procedimientos sancionadores por infracciones de esta Ordenanza.
4.	En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la sanción no resulte más
beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.
5.	Cuando, según lo previsto en la presente Ordenanza, se impongan sanciones n opecuniarias, ya sean alternativas u obligatorias, la determinación de su contenido y duración se hará, también, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad
y los criterios enunciados en los párrafos anteriores.
Articulo 121. Responsabilidad de las infracciones.
1.	Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales, excepto en los supuestos en que
sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso responderán por ellos los
padres, tutores o quienes tengan la custodia legal.
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2.	Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir
las infracciones administrativas que otros puedan cometer. En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas dirigidas a individualizar a la persona o las personas infractoras, no sea posible determinar el grado
de participación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será
solidaria.
Artículo 122. Competencia y procedimiento sancionador.
1.	La competencia para la incoación de los procedimientos sancionadores objeto de esta Ordenanza, y para la imposición de
sanciones y de las otras exigencias compatibles con las sanciones, corresponde al Sr. Alcalde.
2.	La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la legislación general sobre el
ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 123. Concurrencia de sanciones.
1.	Incoado un procedimiento sancionador por dos o mas infracciones entre las cuales haya relación de causa a efecto, se
impondrá sólo la sanción que resulte más elevada.
2.	Cuando no se dé la relación de causa a efecto a la que se refiere el apartado anterior, a los responsables de dos o más infracciones se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, salvo que se aprecie
identidad de sujetos, hechos y fundamentos. En este último supuesto se aplicará el régimen que sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad la conducta de la que se trate.
Artículo 124. Terminación del procedimiento sancionador por reconocimiento voluntario de la responsabilidad.
1.	La persona denunciada tendrá derecho a las reducciones del importe de la sanción que corresponda a la infracción cometida que en cada caso estén reconocidas en la normativa vigente de aplicación, cuando reconozca su responsabilidad
mediante el pago voluntario del mismo en cualquier momento anterior a la resolución del expediente sancionador.
2.	Satisfecho en su integridad el pago voluntario de la sanción en la forma mencionada en el punto anterior, implicará la terminación del procedimiento sancionador, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación
de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción, en su caso. Finalizado de esta
forma el procedimiento sancionador, adquirirá firmeza la sanción impuesta frente a la cual ya sólo será posible interponer
recurso potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde y el recurso contencioso-administrativo.
Artículo 125. Sustitución de multas y reparación de daños por trabajos en beneficio de la comunidad.
1.	El Ayuntamiento podrá sustituir la sanción de multa por sesiones formativas, participación actividades cívicas u otros tipos
de trabajos para la comunidad.
2.	Las sesiones formativas sobre convivencia ciudadana y civismo, de carácter individual o colectivo, sustituirán a las sanciones pecuniarias en los casos en que así esté previsto en la presente Ordenanza. En caso de inasistencia a las sesiones
formativas, procederá imponer la correspondiente sanción, en función de la tipificación de la infracción cometida.
3.	La participación en las sesiones formativas, en actividades cívicas o en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad será adoptada con el consentimiento previo del interesado como alternativa a las sanciones de orden pecuniario, salvo
que la ley impusiera su carácter obligatorio. El Ayuntamiento también puede sustituir, en la resolución o posteriormente,
la reparación económica de los daños y los perjuicios causados a los bienes de dominio público municipal por otras reparaciones equivalentes en especie consistentes en la asistencia a sesiones formativas, la participación en actividades cívicas
u otros tipos de trabajos para la comunidad, siempre que haya consentimiento previo de los interesados, excepto que la ley
impusiera su carácter obligatorio. En el caso de que se produzca esta sustitución, el Ayuntamiento deberá reparar los daños
causados salvo que el trabajo que realice la persona sancionada consista precisamente en la reparación del daño producido.
4.	Cuando, de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza, se adopte la mediación como alternativa al procedimiento sancionador, los acuerdos de reparación tendrán como objeto, principalmente, las medidas alternativas previstas en este artículo.
Artículo 126. Terminación convencional.
1. Con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados como consecuencia de una conducta incívica el infractor, con carácter previo a la adopción de la resolución sancionadora que proceda, podrá solicitar la sustitución de la sanción que pudiera
imponerse y, en su caso, del importe de la reparación debida al Ayuntamiento por la realización de trabajos o labores para la comunidad,
de naturaleza y alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la infracción.
2.	 La petición del expedientado interrumpirá el plazo para resolver el expediente.
3.	Si la Administración Municipal aceptare la petición del expedientado se finalizará el expediente sancionador por terminación convencional, sin que la realización de los trabajos que se establezcan sea considerada sanción ni suponga vinculación
laboral alguna con el Ayuntamiento.
4.	No será de aplicación el contenido de la Terminación Convencional, en tanto no se aprueben, determinen y valoren mediante acuerdo en tal sentido, los trabajos o labores para la comunidad, la naturaleza y alcance de los mismos.
Artículo 127. Procedimiento sancionador.
1.	Cuando se trate de infracciones leves cometidas por extranjeros no residentes que afecten a la convivencia ciudadana en
los términos de esta Ordenanza, y siempre que no exista un procedimiento específico en la legislación sectorial aplicable,
la denuncia del agente de la autoridad implicará el inicio del procedimiento sancionador y será notificada en el acto a la
persona denunciada.
	En esta denuncia constarán los hechos, las correspondientes infracciones y sanciones, la identidad del instructor, la autoridad sancionadora competente y la norma que le atribuye esta competencia. La denuncia también indicará que, en el plazo
de dos días, formule, si procede, alegaciones y plantee los medios de prueba pertinentes para su defensa. Una vez transcurrido el plazo de dos días o practicada la prueba correspondiente, el instructor elevará el expediente al órgano competente
para resolver en un plazo máximo de un día y se notificará a la persona infractora la sanción correspondiente.
2.	Con las excepciones recogidas en esta Ordenanza, la tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a
lo establecido en la legislación general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.
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3.	Cuando la propuesta de resolución del procedimiento sancionador tramitado por la Administración del Ayuntamiento contenga una sanción que, por la cuantía de la multa o por su carácter, no sea de competencia municipal, el Alcalde/Alcaldesa
elevará el expediente al órgano correspondiente de la Administración que sea competente para imponer la sanción que se
propone, de conformidad con la legislación sectorial aplicable.
4.	El Alcalde/Alcaldesa puede delegar o desconcentrar sus competencias sancionadora en la forma establecida en la normativa específica.
Artículo 128. Apreciación de delito o falta.
1.	Cuando las conductas a que se refiere esta Ordenanza pudieran constituir infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal
o a la autoridad judicial que corresponda los antecedentes necesarios de las actuaciones practicadas.
2.	En el caso de identidad de sujeto, hecho y fundamento de las conductas ilícitas, la incoación de un proceso penal no impedirá la tramitación de expedientes sancionadores por los mismos hechos, pero la resolución definitiva del expediente
sólo podrá producirse cuando sea firme la resolución recaída en el ámbito penal, quedando hasta entonces interrumpido el
plazo de prescripción. Los hechos declarados probados en vía judicial vincularán a la autoridad competente para imponer
la sanción administrativa.
3.	 La condena o la absolución penal de los hechos no impedirá la sanción administrativa, si se aprecia diversidad de fundamento.
4.	Las medidas provisionales adoptadas en el seno del procedimiento administrativo sancionador antes de la intervención
judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las autoridades judiciales,
sin perjuicio de los recursos que pueda interponer el presunto infractor sobre el establecimiento o la vigencia de dichas
medidas provisionales.
Artículo 129. Responsabilidad penal.
1.	El Ayuntamiento ejercitará las acciones penales oportunas o pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal
cuando considere que pueden constituir delito o falta.
2.	La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que haya
concluido aquél. 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.
Artículo 130. De la prescripción de infracciones y sanciones.
1.	Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Estos plazos comenzarán a contarse a partir del día que en la infracción se hubiera cometido.
2.	Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los
dos años y las impuestas por infracciones leves al año. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquél
en que haya adquirido firmeza en vía administrativa la resolución en virtud de la cual se impuso la sanción.
Artículo 131. Prescripción y caducidad.
La tramitación de la prescripción y de la caducidad de los expedientes sancionadores se regirán por la legislación administrativa
sancionadora general, sin perjuicio de lo que disponga la legislación sectorial.
Título VI
Disposiciones comunes sobre policía y otras medidas de aplicación
Capítulo I
Reparación de daños
Artículo 132. Reparación de daños.
1.	La imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta Ordenanza no exonera a la persona infractora de la obligación de reparar los daños o perjuicios causados, salvo que ésta se sustituya por trabajos en beneficio de la
comunidad previstos anteriormente en esta Ordenanza.
2.	A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, cuando proceda, la Administración municipal tramitará por vía de
ejecución subsidiaria la obligación de resarcimiento que proceda.
3.	La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza será compatible con la exigencia al infractor
de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario así como con la indemnización de los daños y
perjuicios causados, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.
4.	Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad municipal, el Ayuntamiento, previa tasación por
los servicios técnicos competentes, determinará el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien
deba responder por él para su pago en el plazo que se establezca.
5.	La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad particular que se encuentren en suelo urbano corresponderá a la propiedad, sin menoscabo del cumplimiento de otras obligaciones de carácter urbanístico.
Capítulo II
Medidas de policía administrativa
Artículo 133. Órdenes singulares del Alcalde/Alcaldesa para la aplicación de la Ordenanza.
1.	El Alcalde o Alcaldesa puede dictar las órdenes singulares o nominativas y las disposiciones especiales que procedan sobre
la conducta en la vía pública o el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas, con el fin de hacer cumplir la normativa
en materia de convivencia ciudadana y de civismo.
2.	Sin perjuicio de la imposición de la sanción que en su caso corresponda, el Alcalde/Alcaldesa podrá también requerir a las
personas que sean halladas responsables de alguna de las conductas descritas en esta Ordenanza para que se abstengan en
el futuro de realizar actuaciones similares dentro del término municipal.
3.	El incumplimiento de las órdenes, las disposiciones o los requerimientos a que se ha hecho mención en los apartados 1 y
2 de este artículo será sancionado en los términos previstos en esta Ordenanza, sin perjuicio de que se pueda iniciar procedimiento penal por causa de desobediencia.
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Capítulo III
Medidas de policía administrativa directa
Artículo 134. Medidas de policía administrativa directa.
1.	Los agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato de las disposiciones previstas en esta
Ordenanza, y, sin perjuicio de proceder a denunciar las conductas antijurídicas, podrán requerir verbalmente a las personas
que no respeten las normas para que desistan en su actitud o comportamiento, advirtiéndolas de que en caso de resistencia
pueden incurrir en responsabilidad criminal por desobediencia.
2.	Cuando, en su caso, fuese posible la limpieza y restitución inmediata del espacio público a su estado anterior, los agentes
de la autoridad solicitarán a la persona infractora que proceda a su limpieza, sin perjuicio de las sanciones que corresponda
por la infracción cometida. De ser debidamente atendido el requerimiento, será tenido en cuenta en la propuesta de sanción
como circunstancia favorable a la persona denunciada.
3.	Cuando la infracción cometida provoque, además de una perturbación de la convivencia ciudadana y el civismo, un deterioro del espacio público, se requerirá a su causante para que proceda a su reparación, restauración o limpieza inmediatas,
cuando sea posible.
4.	En caso de resistencia a estos requerimientos, y sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado 1 de este artículo, las
personas infractoras podrán ser desalojadas, cumpliendo en todo caso con el principio de proporcionalidad.
5.	A efectos de poder incoar el correspondiente procedimiento sancionador, los agentes de la autoridad requerirán a la persona presuntamente responsable para que se identifique.
6.	De no conseguirse la identificación por cualquier medio de la persona que ha cometido una infracción, los agentes de la
autoridad podrán requerirla para que, al objeto de iniciar el expediente sancionador de la infracción cometida, les acompañe a dependencias próximas que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos
únicos efectos y por el tiempo imprescindible, informando a la persona infractora de los motivos del requerimiento de
acompañamiento.
7.	En todo caso, y al margen de la sanción que corresponda imponer por la infracción de las normas que haya originado la
intervención o requerimiento de los agentes de la autoridad, las conductas obstruccionistas constitutivas de infracción
independiente y que por su naturaleza pueda ser constitutiva de responsabilidad criminal se pasará el tanto de culpa al
Ministerio Fiscal.
Capítulo IV
Medidas cautelares
Artículo 135. Medidas cautelares.
1.	El órgano competente para la incoacción del procedimiento sancionador puede adoptar, mediante resolución motivada,
las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para la buena finalidad del procedimiento, evitando el
mantenimiento de los efectos de la infracción e impulsando las exigidas por los intereses generales. En este sentido, podrá
acordar la suspensión de las actividades que se realicen sin licencia y la retirada de bienes, objetos, materiales o productos
que estuvieran generando o hubiesen generado la infracción.
2.	Con el fin de que el instructor pueda en su momento adoptar estas medidas, los agentes de la Policía Local y de las Fuerzas
podrán poner fin a la actividad realizada sin licencia, así como intervenir y poner a disposición de éste los objetos, materiales o productos que hace referencia el párrafo anterior.
3.	De la misma forma, cuando lo actuado, hasta el momento de haber comprobado el incumplimiento o la carencia de la
autorización, suponga un riesgo objetivo para la integridad física de los ciudadanos, por parte de los agentes de la autoridad competentes, podrán adoptarse las medidas necesarias para proceder a la paralización de la actividad, desmontaje
de las instalaciones o demolición de las obras, sin mas requerimiento previo al titular que la comunicación «in situ» de
esas circunstancias por los agentes actuantes, corriendo en este caso los gastos necesarios para el cumplimiento de estas
actuaciones a cargo de los responsables de la merma de seguridad.
Artículo 136. Medidas provisionales.
1	Iniciado el expediente sancionador, mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar las medidas provisionales imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, para evitar la comisión de nuevas infracciones o para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse. Estas medidas podrán consistir en cualquiera de las previstas en la normativa
general y sectorial aplicable en cada caso, y deberán ser proporcionadas a la naturaleza y la gravedad de la infracción.
2.	Cuando la ley así lo prevea, las medidas provisionales se podrán adoptar también con anterioridad a la iniciación del expediente sancionador.
3.	En materia de medidas provisionales en los casos de infracciones cometidas por personas no residentes en el término
municipal de Tocina, que reconozcan su responsabilidad podrán hacer efectiva inmediatamente las sanciones de multa. El
agente que formule la denuncia le ofrecerá la posibilidad de hacer efectiva inmediatamente la sanción por el importe mínimo que disponga la Ordenanza, y si no hay importe mínimo por el 75% de su importe máximo. Los denunciados deberán
comunicar y acreditar al agente denunciante, su identificación y domicilio habitual a efectos de notificación.
4.	En materia de medidas provisionales en los casos de infracciones cometidas por personas extranjeras no residentes en el
territorio español, se deberán tener en cuenta las disposiciones especiales de procedimiento.
Artículo 137. Decomisos.
1.	Además de los supuestos en que así se prevé expresamente en esta Ordenanza, los agentes de la autoridad podrán, en todo
caso, decomisar los utensilios y el género objeto de la infracción o que sirvieron, directa o indirectamente, para la comisión
de aquélla, así como el dinero, los frutos o los productos obtenidos con la actividad infractora, los cuales quedarán bajo la
custodia municipal mientras sea necesario para la tramitación del procedimiento sancionador o, a falta de éste, mientras
perduren las circunstancias que motivaron el decomiso.
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2.	 Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del causante de las circunstancias que lo han determinado.
3.	Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino adecuado. Los objetos decomisados se depositarán
a disposición del órgano sancionador competente para la resolución del expediente. Una vez dictada resolución firme y
transcurridos dos meses sin que el titular haya recuperado el objeto, se procederá a su destrucción o se entregará gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales.
Capítulo V
Medidas de ejecución forzosa
Artículo 138. Multas coercitivas.
Para la ejecución forzosa de las resoluciones, el Ayuntamiento podrá imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación sectorial.
Disposición adicional
1.	 Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá la aplicación del régimen sancionador previsto en las disposiciones sectoriales que califiquen las acciones u omisiones contempladas en la misma.
2.	 En todo caso no podrán ser sancionados los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos
en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
Disposición transitoria
Los expedientes incoados por infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se regirán, en aquello que
no perjudique a la persona imputada, por el régimen sancionador vigente en el momento de cometerse la infracción.
Disposición derogatoria
1. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas la Ordenanza Reguladora de la convivencia ciudadana
y prevención de actuaciones antisociales publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 252, de 29 de octubre de 2004, la
Ordenanza municipal de protección del medio ambiente acústico publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 22, de 28
de enero de 1998, la Ordenanza de limpieza pública publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 47, de 26 de febrero de
2001, y cuantas otras disposiciones municipales se opongan a la misma.
2. Quedan vigentes todas las disposiciones municipales en todo aquello que no contradigan expresamente lo establecido en
esta Ordenanza.
Disposiciones finales
Primera.—Difusión de la Ordenanza.
1.	 En el momento en que sea aprobada esta Ordenanza, el Ayuntamiento hará una edición de ella especialmente preparada
para ser distribuida ampliamente en diferentes puntos de la Localidad.
2.	 Asimismo, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, se editará se distribuirá una guía sobre
civismo y convivencia ciudadana en el municipio de Tocina. En esta guía se identificarán las conductas antijurídicas y las sanciones
correspondientes a cada una de ellas, según las distintas ordenanzas municipales vigentes.
Segunda.—Revisión de la Ordenanza.
Cada dos años se procederá a hacer una revisión y actualización de las conductas y previsiones contenidas en esta Ordenanza
por si fuera necesario incorporar alguna nueva conducta o previsión adicional, o modificar o suprimir alguna de las existentes.
Tercera.—Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez su texto se haya publicado íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, tal y como señala el artículo 70.2 del mismo cuerpo legal.
En Tocina a 15 de marzo de 2018.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.
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