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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
———

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Cespa, S.A. (Limpieza Pública de Tomares).
Expediente: 41/01/0125/2017.
Fecha: 20 de diciembre de 2017.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Francisco José López de Ahumada del Pino.
Código: 41004972012009.
Visto el Convenio Colectivo de la empresa Cespa, S.A. (Limpieza Pública de Tomares), código 41004972012009, suscrito por 

la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019. 
Visto lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E.T.), de acuerdo con el cual, los 

convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios 

y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivo de trabajo de las auto-
ridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del R.D. 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, 
sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 
342/2012, de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Es compe-
tencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única 
del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el 
Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.— Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Cespa, S.A. (Limpieza Pública de Tomares), 

código 41004972012009, suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero 
de 2017 a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 20 de diciembre de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

Convenio ColeCtivo de la empresa Cespa, s.a., Con su personal adsCrito a los serviCios de limpieza viaria r.s.u. y enseres  
del ayuntamiento de tomares (sevilla)

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.— Ámbito de aplicación.
El presente Convenio Colectivo regulará las relaciones laborales de la empresa Cespa, S.A., con su personal adscrito a los 

servicios de limpieza viaria, R.S.U. y enseres, que tiene concertados con el Excelentísimo Ayuntamiento de Tomares.
Artículo 2.— Ámbito temporal y prórroga.
La duración del Convenio será de tres años, es decir, desde el día 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, entrando 

en vigor el día de su firma, salvo respecto a los conceptos en los que su articulado especifique otra cosa.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 86.2 del Estatuto de los Trabajadores, el presente Convenio Colectivo se prorrogará por 

períodos anuales si no mediase denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá formularse con, al menos, un mes de antelación 
a la fecha en que finalice el mismo. En caso de que se prorrogase el convenio colectivo, los conceptos retributivos se actualizarán de 
acuerdo al IPC real del año en curso.

El presente convenio mantendrá su vigencia en tanto no se firme un nuevo convenio que lo sustituya y sin perjuicio de la apli-
cación de las posibles mejoras que se incluyan en un convenio sectorial.

Entre la denuncia del presente convenio por alguna de las partes y el inicio de las negociaciones, no medirá un plazo superior 
a dos meses.

Este convenio deberá ser ratificado por mayoría absoluta de la asamblea de los trabajadores, convocados ex profeso para la 
ratificación de convenio, en primera convocatoria, y segunda convocatoria si no hubiera mayoría, y según los asistentes en el caso.

Artículo 3.— Vinculación a la totalidad.
El presente Convenio Colectivo constituye un todo orgánico e indivisible, formado tanto por sus condiciones sociales, estable-

cidas en su articulado, como por sus condiciones económicas, que constituyen partes inseparables del mismo.
En el supuesto de que por actos de la Autoridad Laboral competente o, en su caso, de la jurisdiccional, se impidiese o anulase 

alguno/os de los artículos del presente Convenio, quedará sin efecto la parte afectada, que volverá a ser negociada por la comisión 
paritaria, quedando el resto del convenio en vigor.

Artículo 4.— Subrogación Cese de contratas y sucesión de empresas.
En el caso de cese en el contrato de concesión otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Tomares a Cespa, S.A., y en el su-

puesto de que dicha Corporación Municipal no se hiciese cargo directamente del mismo, pasando la titularidad de la concesión a otra 
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Empresa, serán de aplicación obligatoria los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 del Convenio General del Sector de limpieza pública, viaria, 
riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y conservación de alcantarillado, así como el 44 del Estatuto de los 
Trabajadores.

Para el supuesto que el Ayuntamiento se hiciera cargo del servicio de forma directa, se subrogará en todos los derechos y obli-
gaciones antes expuestos.

Artículo 5.— Condiciones más beneficiosas.
Conforme a lo dispuesto en el Convenio Colectivo del sector de la limpieza pública, viaria, riego, recogida, tratamiento y elimi-

nación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillados, al que nos remitimos, cualquier empresa o entidad pública adjudicataria 
de este servicio público, deberá respetar las condiciones más beneficiosas que a título personal o colectivo estuviesen disfrutando los 
trabajadores en virtud de Convenio, contrato individual o pacto.

Artículo 6.— Garantía de la estabilidad en la relación de trabajo.
1.— Los contratos de trabajo serán visados por la oficina de empleo y presentados en dicho organismo para su diligenciamien-

to, siendo devueltos dos ejemplares, uno para la empresa y otro para el trabajador. En caso de que por parte de la autoridad laboral se 
establezca otro tipo de requisito o normativa se realizaran estas acciones conforme a la legislación vigente.

2.— Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la salida de la oficina de empleo correspondiente, la empresa deberá entregar 
al trabajador, copia diligenciada del mencionado contrato. El incumplimiento de dicho requisito será considerado como infracción a la 
normativa laboral vigente.

3.— Las modalidades de contratación se realizarán de conformidad con lo regulado en la legislación laboral vigente en el mo-
mento de efectuarse y nunca a través de empresas de trabajo temporal.

4.— Contrato de obra y servicio. A efectos de lo previsto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, además de los con-
tenidos generales, tareas con sustantividad propia, dentro de las actividades propias de las empresas del sector que pueden cubrirse con 
contratos para la realización de obras o servicios determinados, los siguientes: campañas específicas, mejoras y adecuación de zonas 
concretas, limpieza en período estival y otros imprevistos.

La utilización de la modalidad contractual de obra y servicio, para cualquiera de las tareas aquí descritas, todas ellas de dura-
ción incierta, pero que se estimen puedan ser superiores al año, requerirá comunicación previa del contrato a la representación de los 
trabajadores.

5.— De todo lo expuesto en el artículo 6 se dará cumplida comunicación a los representantes de los trabajadores con la ante-
lación adecuada.

Artículo 7.— Protección de desempleo.
En el caso de una autorización por la Dirección Provincial de Trabajo de una regulación de plantilla mediante expediente, o 

despido por causas objetivas de la producción (artículo 52 E.T.) los trabajadores tendrán derecho a: 
1.— Indemnización de 45 días por año trabajado en el servicio de la limpieza pública, y será satisfecha por la empresa que en 

el momento de la regulación de empleo tuviese la concesión.
2.— Volver a la empresa en caso de ampliación de plantilla teniendo preferencia según la antigüedad del trabajador. Este dere-

cho también corresponderá a los trabajadores que terminen su relación laboral por finalización de contrato.
3.— En estos supuestos de expedientes de regulación de plantilla se seguirán las normas legales establecidas en orden a quienes 

tienen preferencia a permanecer en la empresa. 
Artículo 8.— Mantenimiento de los trabajadores adheridos al servicio de limpieza pública.
Todos los trabajadores acogidos a este Acuerdo no podrán ser trasladados fuera del municipio de Tomares, salvo mutuo acuerdo 

entre trabajador y empresa y previa comunicación a la representación de los trabajadores, con independencia de las nuevas contratas 
que la empresa tuviera o pudiera tener con otros Ayuntamientos o empresas.

Artículo 9.— Comisión paritaria.
La Comisión paritaria y de seguimiento estará compuesta por seis componentes.
Las atribuciones son las que se indican:
a) Interpretación de las cláusulas de este convenio.
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
c) Arbitraje de los problemas que se deriven de la aplicación del presente convenio.
d) Otras actividades que tiendan a la mayor eficacia práctica del convenio.
e) Pronunciarse respecto de aquellas cuestiones establecidas por la legislación vigente y de cuantas otras le sean atribuidas 

expresamente. 
Ambas partes convienen que cualquier duda o divergencia laboral que pudiera surgir durante la vigencia del presente convenio 

se someterá previamente a informe de la comisión y a la mediación del Sercla antes de entablar las acciones legales pertinentes o inicio 
de procedimiento de huelga.

A las reuniones que celebre esta Comisión, podrán asistir, con voz pero sin voto, asesores de las partes si lo creen oportuno.
La Comisión se reunirá mediante petición formal de una de las partes con un mínimo de cinco días de antelación, con indica-

ción expresa del orden del día, y quedará válidamente constituida con la asistencia de al menos dos miembros, uno de cada parte. Los 
acuerdos deberán tomarse por decisión favorable y conjunta de ambas partes.

Artículo 10.— Remisión.
En todo lo no estipulado por el presente Convenio, se estará en lo dispuesto en el estatuto de los Trabajadores y en el Convenio 

General del Sector teniendo ambas normas carácter de mínimos.
Artículo 11.— Procedimiento de inaplicación de Convenio Colectivo.
1. La inaplicación de las condiciones de trabajo se producirá respecto de las materias reservadas en el artículo 82.3 ET y en los 

términos en el establecidos. 
2. La inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el artículo 82.3 ET y pactadas en el presente convenio colecti-

vo deberá ir precedido de un período de consultas según el procedimiento regulado en el artículo 41.4 ET de una duración no superior 
a 15 días.
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Durante le celebración del período de consultas se entregará a la representación legal de los trabajadores la documentación 
relativa a la concurrencia de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se tomará como referencia la preceptiva 
para los despidos colectivos.

El acuerdo alcanzado en el período de consultas determinará qué condiciones son sustituidas, fijando con exactitud las nuevas 
condiciones de trabajo aplicables y su duración.

En caso de desacuerdo en el período de consultas, la discrepancia se someterá a la Comisión Paritaria, que tendrá un plazo de 
7 días para pronunciarse.

Si la Comisión Paritaria no alcanzara acuerdo, las partes recurrirán a los procedimientos de solución autónoma de conflictos 
previstos en el Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla).

Cuando el período de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo 
anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión 
Consultiva de Convenios Colectivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Capítulo II
Vacaciones, permisos retribuidos y derechos sociales y asistenciales

Artículo 12.— Vacaciones.
1.— Todos los trabajadores afectados por este Convenio, tendrán derecho a disfrutar cada año completo de servicio activo unas 

vacaciones retribuidas de 30 días y que se disfrutarán, conforme al calendario de vacaciones que será acordado en cada centro de trabajo 
mediante acuerdo entre empresa y representación sindical, dentro del último trimestre del año anterior a aquel al que corresponda su 
disfrute. Este calendario sólo podrá modificarse en caso de fuerza mayor (accidente, enfermedad...) o por mutuo acuerdo del trabajador 
afectado con la empresa.

El disfrute del período vacacional nunca comenzará en día festivo o descanso agraciado. En ningún caso se podrán compensar 
económicamente. Los períodos de baja temporal por enfermedad o accidente inferiores a un año se computarán como de servicio activo 
a efectos de lo dispuesto en este artículo.

Los trabajadores de la misma especialidad profesional podrán cambiar entre sí el período de disfrute de las vacaciones que les 
haya correspondido en el cuadrante de ese año previo acuerdo con la empresa. 

2.— En el supuesto de haber completado los años de servicio efectivo, en la empresa o de la que viniera subrogada, que se 
especifican a continuación, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de vacaciones anuales:

Doce años de servicio: 1 día hábiles.
Veinte años de servicio: 2 días hábiles.
Veinticinco años de servicio: 4 días hábiles.
Treinta años de servicio: 5 días hábiles.
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad referida. Las modificaciones 

acordadas en este artículo entrarán en vigor a partir de la fecha de la firma del presente Convenio.
3.— En el caso de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el período vacacional, quedará interrumpido el 

mismo y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el período de permiso por maternidad, conforme a lo establecido en el Estatuto de 
los Trabajadores. No obstante ante cualquier incidencia, se discutirá en comisión paritaria.

4.— El período vacacional se disfrutará obligatoriamente dentro del año natural en que se hubiese devengado o hasta el 15 de 
enero siguiente. Todos los trabajadores tienen derecho al disfrute como mínimo de 15 días en el período comprendido entre el 15 de 
junio y el 15 de septiembre del año en curso, para lo cual se pondrán de acuerdo en el disfrute de las mismas y en caso de desacuerdo 
se establecerán turnos rotativos cada año. Los días restantes se disfrutarán a libre elección del trabajador. Este último período podrá 
fraccionarse hasta en períodos mínimos de siete días naturales consecutivos, de conformidad con la planificación efectuada por cada 
Servicio.

5.— Si un trabajador una vez asignadas las vacaciones, causara baja por IT por cualquier causa, lo comunicará a la Empresa, y 
podrá solicitar que se le asigne otro período de vacaciones, asignándole así la Empresa otro período distinto. 

Artículo 13.— Excedencias.
Todas las excedencias deberán ser cubiertas por contratos laborales de igual duración.
1.— Excedencia por motivos particulares
Todos los trabajadores con antigüedad en la empresa de al menos un año, tendrán derecho a que se les reconozca la situación 

de excedencia voluntaria no inferior a un año y hasta un máximo de cinco años.
Terminado el período de excedencia, si el trabajador solicitase el reingreso en la empresa volverá a la especialidad profesional 

que tuviese en el momento de producirse la excedencia. Este reingreso se producirá antes de los 30 días desde la petición del trabajador.
Si el trabajador no ha solicitado el reingreso el contratado que lo sustituye pasará a ser indefinido
2.— Excedencias por cuidado de familiares.
1. El personal tendrá derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo o hija, tan-

to cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar 
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

2. También tendrá derecho a un período de excedencia no superior a tres años el personal para atender al cónyuge o persona con 
quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, o de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad que, 
por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por si mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

3. Las excedencias contempladas en el presente artículo constituyen un derecho individual del personal, mujeres u hombres. No 
obstante, si dos o más personas al servicio de Cespa generasen este derecho por un mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas.

4. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en 
su caso, se viniera disfrutando.

5. Durante el período en que el personal permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo, será 
computable a efectos de antigüedad, y se tendrá el derecho y la obligación de asistir la asistencia a cursos de formación profesional, a 
cuya participación deberá ser convocado por la empresa, especialmente con motivo de su reincorporación. 
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6. El personal excedente no devengará retribuciones.
7. Las solicitudes de excedencia deberán ser resueltas por la empresa en un plazo máximo de 30 días.
Artículo 14.— Jubilación.
Los trabajadores podrán acogerse a la jubilación parcial, de acuerdo a legislación vigente en cada año de vigencia del convenio.
Los trabajadores que se jubilen anticipadamente recibirán, a partir de la publicación del convenio colectivo en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia, un premio de jubilación de acuerdo a las siguientes cuantías:
A los 60 años ………. 15.000 €.
A los 61 años ……….. 12.000 €.
A los 62 años ……….. 9.000 €.
A los 63 años ……….. 6.000 €.
A los 64 años ……….. 3.000 €.
A los 65 años ……….. 1.500€.
Los trabajadores que accedan a la jubilación parcial, percibirán estos premios de forma proporcional al porcentaje de su jubi-

lación.
A tales efectos la empresa suscribirá una póliza de seguros por las mismas.
Artículo 15.— Privación del carnet de conducir a conductores de vehículos.
La privación temporal del carné de conducir por sanción gubernativa o judicial no comportará en ningún caso la resolución 

laboral con la empresa, viniendo esta obligada a darle ocupación en otro puesto de trabajo en tanto dure tal privación y seguirán perci-
biendo el salario correspondiente su especialidad profesional. Una vez recupere el carnet, volverá a su puesto de trabajo anterior, con 
la excepción establecida en el párrafo siguiente.

En el supuesto de que algún trabajador conductor sufriera la sanción de retirada de carnet de conducir durante la jornada de 
trabajo, salvo en caso de embriaguez declarada, la Empresa vendrá obligada a darle un trabajo similar al de su especialidad profesional 
o, si esto no fuese posible, de peón, hasta que una vez finalizada dicha sanción fuera reintegrado en su puesto de trabajo.

En el caso de que la sanción gubernativa se produjera como consecuencia de la embriaguez declarada, la relación laboral 
quedará en suspenso, no estando la Empresa obligada a abonar retribución alguna. Una vez cumplida dicha sanción, el trabajador se 
reincorporará a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que venía disfrutando antes de la retirada del carnet.

Si la retirada del carnet de conducir fuera por anomalía de la vista u otras circunstancias análogas y el conductor no pudiera 
ejercer sus funciones, la Empresa estará obligada a darle un trabajo de similar o inferior especialidad profesional, manteniendo el 
mismo nivel salarial.

Los conductores son los responsables del mantenimiento y limpieza de los vehículos estando los peones a disposición de éstos 
para el lavado de los mismos. 

Artículo 16.— Seguro Colectivo.
La empresa suscribirá a partir de la publicación del convenio colectivo en el «Boletín Oficial» de la provincia un seguro colec-

tivo que cubrirá los riesgos de muerte o invalidez, cualquiera que sea la causa, derivadas de accidentes o de enfermedad, garantizando 
a los trabajadores los capitales abajo especificados en este articulo letras a, b, c para todo el personal de esta empresa que tenga una 
antigüedad mínima de un año de contrato. Esta póliza se concertara en el plazo de una semana de la firma del presente convenio. Estas 
indemnizaciones serán incompatibles entre sí. Las cantidades a pagar serán las siguientes:

a) 30.000 euros por incapacidad permanente o total para la profesión habitual.
b) 36.000 euros por incapacidad absoluta.
c) 41.500 euros en el supuesto de gran invalidez o fallecimiento.
Artículo 17.— Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común, accidente no laboral y accidente de trabajo.
1.— En los supuestos de IT derivadas de enfermedad común o accidente no laboral, la empresa complementara hasta el cien por 

cien de la base de cotización de baja solo y exclusivamente cuando se de la IT por causa de hospitalización o intervención quirúrgica 
previa justificación documental.

2.— A los trabajadores que en el desempeño de sus funciones sufrieran un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la 
empresa complementara hasta el cien por cien de la base reguladora de la seguridad social en razón de las retribuciones del mes anterior 
a la baja.

Artículo 18.— Ayudas por hijos/as minusválidos.
Con independencia de las asignaciones con cargo a la Seguridad Social, aquel trabajador que tenga un hijo minusválido psíqui-

co o físico con un grado de minusvalía superior al 33%, previa presentación de certificado expedido por el organismo competente, la 
empresa le abonará una gratificación personal de 200 euros al mes, o bien a elección del trabajador los familiares disminuidos físicos 
o psíquicos a cargo del trabajador que necesiten una educación especializada que no esté cubierta por la Administración, otorgarán el 
derecho a que se le subvencione totalmente los gastos de educación en la escuela especializada de la localidad, debiéndose justificar 
documentalmente esta situación.

Artículo 19.— Ayuda para prótesis y gafas.
Los trabajadores fijos, por prescripción facultativa y previa presentación del justificante de la receta médica, recibirán, siempre 

y cuando estos gastos no sean cubiertos por la Seguridad Social, el valor de las prótesis oculares indicadas, hasta un tope máximo de 
150 euros al año, que serán abonados a la presentación de las facturas correspondientes.

Artículo 20.— Ayuda escolar.
Los trabajadores acogidos a este convenio percibirán una ayuda en concepto de material escolar o matrículas.
Estas cantidades se percibirán cada curso escolar por cada hijo o tutelado a cargo del empleado, mientras sean menores de 26 años. 
El importe será abonado en la nómina del mes de Octubre, previa presentación de documento acreditativo de la matriculación. 

La solicitud de ayuda y la justificación documental se presentarán ante la empresa antes del 15 de octubre. 
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Las cantidades serán las siguientes para toda la vigencia del convenio, por cada hijo que cumpla las condiciones anteriores: 
Guardería 60 €.
Educación infantil  30 €.
Educación obligatoria  103 €.
ESO 172 €.
Bachillerato y FP. 342 €.
Estudios universitarios 342 €.
Estas ayudas podrán ser incrementas, a partir de la Educación Obligatoria, supeditadas a expedientes académicos superiores a 

la nota de 7, mediante becas de estudio.
Aquellos trabajadores que tengan menores bajo su tutela, tendrán derecho a las mismas ayudas.
Aquellos trabajadores que realicen estudios tendrán las mismas ayudas citadas anteriormente, incrementadas en un 25%
Artículo 21.— Premio a la constancia.
Se establece para todos los trabajadores acogidos a este Acuerdo un premio a la constancia, consistente en una mensualidad 

equivalente a la totalidad de la masa salarial de un mes, al cumplir los, 25,30, 35 años de antigüedad por los servicios prestados en la 
limpieza pública.

Este abono se realizará en el mismo mes del cumplimiento de dicha escala anteriormente citada, por la entidad pública o priva-
da que tenga la titularidad en dicho mes. 

Artículo 22.— Licencias retribuidas y permisos.
1.— El personal afectado por este acuerdo, tendrá derecho a disfrutar licencias y permisos retribuidos justificándolos debida-

mente en los siguientes casos:
A) Régimen de permisos según las causas de origen familiar y su duración, será el siguiente:
i.— Situaciones contempladas: 
1) Por matrimonio, o inscripción como pareja de hecho en el Correspondiente Registro, quince días.
2) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de 

trabajo, el tiempo indispensable.
3) Por nacimiento adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, de hijos o hijas, cuatro días naturales, o cinco días, 

si tiene lugar fuera de la provincia de residencia del personal. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado o adoptada, podrán disfrutar de un permiso de hasta tres meses de 
duración sin retribución.

4) En el caso de nacimiento de hijo prematuro o que, por cualquier causa, el recién nacido o recién nacida deba permanecer 
en el hospital a continuación del parto, el padre y la madre tendrán derecho a ausentarse ambos del trabajo durante dos horas diarias 
con carácter retribuido. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la reducción 
proporcional del salario. 

5) En el supuesto de parto o adopción la mujer trabajadora, una vez agotado el período de suspensión de contrato de 16 sema-
nas, o de 18 en el caso de parto múltiple, el personal tendrá derecho a un permiso retribuido de 2 semanas adicionales.

6) Por lactancia de cada hijo o hija menor de dieciséis meses, el personal tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del tra-
bajo, con carácter retribuido. Se podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada en una hora con la misma finalidad. Este 
permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre, en caso de que ambos trabajen. En ningún caso se acumularán los 
períodos de tiempo a que se refiere este apartado.

7) Por razones de guarda legal, quien tenga a su cuidado a un menor de 9 años o persona con disminución física, psíquica o 
sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de jornada de un tercio o de la mitad de la misma, 
percibiendo las retribuciones proporcionalmente correspondientes, de la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como comple-
mentarias, con inclusión de los trienios. Idéntico porcentaje se aplicará a las pagas extraordinarias en el caso de que el personal laboral 
hubiese prestado o prestase, en su caso, una jornada de trabajo reducida en los períodos anteriores al devengo de las citadas pagas.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por si mismo y que 
no desempeñe actividad retribuida.

8) Por accidente grave, enfermedad grave, hospitalización, fallecimiento, nacimiento o práctica de interrupción voluntaria del 
embarazo en los casos despenalizados por la Ley, del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la 
conyugal o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuatro días, o cinco días si cualquiera de los eventos 
anteriores ocurriera fuera de la provincia de residencia del personal. El disfrute de este permiso podrá ejercitarse, bien de forma inte-
rrumpida desde el inicio del hecho causante, o bien alternativamente dentro de la duración del mismo, siempre y cuando, en este último 
supuesto, lo permitan las necesidades del servicio.

9) En caso de enviudar un trabajador o trabajadora que tenga a su cargo a un hijo o hija menor de 6 años o con disminución 
física, psíquica o sensorial y que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a un permiso de 15 días naturales, con carácter 
retribuido.

10) Por fallecimiento de un familiar hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 1 día, incrementándose en un día más 
si el acto tiene lugar fuera de la provincia de Sevilla.

11) Por matrimonio de padres, hijos, hermanos, el día en que se celebre el acto civil o religioso, incrementándose en un día si 
el acto tiene lugar fuera de la provincia de Sevilla.

12) Por el tiempo indispensable para asistencia a consulta medica, con el correspondiente justificante.
13) Por el tiempo indispensable para acompañar a consulta médica al cónyuge, pareja de hecho inscrita o hijos con quienes 

conviva hasta un tiempo máximo de 2 horas. El disfrute de este permiso vendrá condicionado siempre a que el tiempo de ausencia se 
recupere por el trabajador en la fecha que determine la Empresa. Dicho permiso se puede solicitar hasta 5 veces al año.

ii.— La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de los permisos y reducciones de jornada previstos en 
los apartados 4), 6) y 7) del punto anterior, corresponderá al personal, dentro de su jornada ordinaria. El personal deberá preavisar, con 
quince días de antelación, la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
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B).— Por razones personales:
1) Por traslado de domicilio sin cambio de localidad, 3 días.
2) Por traslado de domicilio con cambio de provincia, 4 días.
3) El trabajador que acredite su colaboración con alguna ONG debidamente inscrita en el Registro correspondiente, podrá dis-

frutar de un período de permiso no retribuido de hasta seis meses de duración. Este permiso podrá ser ampliado por otro período igual 
previa autorización de la empresa.

C).— Por asuntos propios:
a. Hasta un máximo de 3 días al año no acumulables a las vacaciones anuales. Estos días podrán disfrutarse de forma conjunta 

o por separado, no superando el límite del 5% de la plantilla activa el número de trabajadores que pudiesen coincidir en esta circuns-
tancia. El personal tendrá que solicitarlo por escrito y con antelación de cinco días para garantizar la organización de la Empresa. La 
denegación de disfrute de este permiso por necesidades del Servicio deberá ser expresa, motivada y habrá de comunicarse al delegado 
de personal. Caso de que soliciten los días varias personas y no siendo posible atender a todas, se atenderá primero a quién haya disfru-
tado menos días, y en caso que coincidan los días disfrutados a quién antes lo haya solicitado.

b. Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre dada las peculiaridades de dichos días y con el fin de conciliar la vida laboral y 
familiar se acondicionara la jornada de manera que se realicen todos servicios para que estén finalizados antes de las 22 horas. Para lo 
cual el turno de tarde de LV, será realizado en turno de mañana.

Se establecerá un sistema para valorar la adecuación de la jornada para que, durante esos días y cuando ello fuese posible, se 
pudiese terminar el servicio antes de las 13.30 horas. 

Para ello, se fijará una reunión específica durante los primeros diez días de diciembre con la representación legal de los traba-
jadores para tratar dicha cuestión.

c. Además se considerará festivo, a todos los efectos y para todo el personal del centro, el día de San Martín de Porres, patrón 
del sector, cuya fecha es el 3 de noviembre.

D).— Por razones de obligación o deber legal. Por cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal, por 
el tiempo indispensable para el cumplimiento del mismo, debidamente justificados.

E).— Por razones de formación:
1) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de actitud y evaluación en centros oficiales durante los días 

de su celebración.
2) Por asistencia a cursos de selección, de formación y perfeccionamiento organizados por la empresa, por la duración de los 

mismos.
2.— Los permisos regulados en este artículo podrán ser otorgados al personal interino y eventual en los mismos términos que 

al personal fijo, salvo aquellos que no sean adecuados a la naturaleza de su contrato.
En lo no establecido en este artículo se estará a lo dispuesto en la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y en la Ley de Igual-

dad de Mujeres y Hombres 
Artículo 23.— Licencias no retribuidas.
Cada trabajador tendrá derecho hasta tres meses cada dos años, sin derecho a retribución estas licencias habrán de solicitarse 

con anterioridad suficiente y sólo podrán denegarse si la empresa justifica documentalmente necesidades del servicio
Artículo 24.— Anticipos reintegrables.
Se creará un fondo destinado a anticipos reintegrables para todo el personal con una cantidad mínima de 18.000 euros más 

6.000 € reservados exclusivamente para incidentes relacionados con asuntos de salud. 
Los trabajadores deberán presentar una solicitud ante la empresa, quien tras solicitar los justificantes que se consideren opor-

tunos, estudiará la petición, valorará su fundamentación, aprobándola o rechazándola, y regulando plazos, intereses y formas de pago. 
En cualquier caso, el máximo por trabajador y año será de 3.000 euros.

En dicho proceso los representantes de los trabajadores tendrán derecho emitir informe sobre la procedencia de su aprobación 
o rechazo. 

Capítulo III
Tiempo de trabajo, organización del trabajo

Artículo 25.— Jornada laboral.
La jornada laboral para el personal de limpieza viaria se establecerá en 7horas y 30 minutos diarios, 37horas y 30 minutos 

semanales. En turno de mañana o tarde, de lunes a viernes, con dos días de descanso consecutivos, que serán sábados y domingos. 
La jornada laboral para el personal de la RSU será de 7 horas y 30 minutos diarias. La distribución de la jornada se realizara en 

turnos a razón de cuatro días de trabajo consecutivos y dos días de descanso consecutivos.
Existirá una pausa de 30 minutos dentro de la jornada diaria que se considerará como trabajo efectivo. Este tiempo de pausa 

podrá ser superior a los 30 minutos sin que en ningún caso pueda superar la hora total de duración. En estas últimas circunstancias, el 
tiempo que exceda de los primeros 30 minutos no se computará como tiempo de trabajo efectivo.

Entre la terminación de una jornada y el comienzo de la siguiente tendrá que transcurrir un mínimo de 14 horas, pudiéndose 
llegar a las 12 horas, abonándose la diferencia (dos horas), como merma de descanso y cuyo valor se computará a efectos de cobro 
como horas extraordinarias.

En caso de que el trabajador realice horas extraordinarias estas se deberán abonar al precio estipulado en las tablas.
Estas horas extraordinarias se abonarán como máximo en la nómina correspondiente al mes siguiente en la que fueron trabajadas.
Artículo 26.— Trabajo en sábado (Limpieza Viaria).
Para aquellos trabajadores que se comprometan voluntariamente y de forma anual a la prestación de la jornada de lunes a sába-

dos, desarrollarán su jornada diaria con una reducción de una hora diaria de la jornada durante toda la semana 
Se compensará el trabajo del sábado mediante el abono de la cantidad asignada en la tabla salarial o por descanso de un día por 

cada sábado trabajado. Los importes de dicho complemento se actualizarán de la siguiente manera: 
2017 = 31,41 €.
2018 = 34,41 €.
2019 = 37,41 €.
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Los trabajadores que opten por esta jornada, serán asignados a un turno de trabajo de forma fija, de acuerdo con los cuadrantes 
y especialidad profesional de los mismos.

Estos trabajadores podrán alterar dicha jornada de lunes a sábados, ocho veces al año, siempre y cuando lo comuniquen a la 
empresa por escrito, con una antelación mínima de quince días. Esas semanas, realizarán su jornada de lunes a viernes sin reducción 
horaria, en su turno habitual de trabajo. No podrán superar el límite de 3 trabajadores que pudiesen coincidir en esta circunstancia, salvo 
por disminución imprevista de la plantilla activa (IT).

De no haber personal suficiente que opte por la modalidad prevista en el apartado anterior, la empresa prestará el servicio en 
sábados con personal contratado al efecto a tiempo parcial, al que le será de aplicación el presente Acuerdo salvo las peculiaridades 
propias de esta modalidad contractual en lo referente a la jornada de trabajo, remitiéndose asimismo a lo dispuesto en el artículo 6 de 
este acuerdo.

Artículo 27.— Trabajo en domingo y festivo.
Se atendrá a lo establecido en el calendario elaborado por la Delegación Provincial de Trabajo. Además se considerará festivo 

y para todo el personal del centro, el día de San Martín de Porres, Patrón del sector, cuya fecha es el 3 de noviembre 
El personal de RSU que desarrolle su trabajo en festivos percibirá a partir de la firma del convenio, un complemento salarial 

denominado «Plus de Festivos», cuyo importe será el designado en tablas, por cada festivo trabajado.
El personal de LV que desarrolle su trabajo en domingos o festivos percibirá un complemento salarial denominado «Plus de 

Festivos», cuyo importe será el designado en tablas, por cada festivo trabajado de 7 a 13 horas.
El personal mencionado en el párrafo anterior cobrará además en concepto de Guardia Localizada la cantidad establecida en 

tablas, concepto este que implica estar disponible hasta las 24 horas del festivo o domingo realizado esto es de 13 horas a 24.
Articulo 28.— Ingresos y ascensos.
Los ascensos se harán teniendo en cuenta los trabajadores de plantilla que se encuentren capacitados para optar al puesto dentro 

de la especialidad profesional que requiere dicho ascenso y en cualquier caso, respetando lo establecido en esta materia para el Con-
venio General del Sector.

Artículo 29.— Asignación de puestos de trabajo.
Según la calificación profesional de cada trabajador, una vez oída la representación de los trabajadores, la empresa asignará en 

cuadrante los puestos de trabajo.
Dadas las vicisitudes del servicio, la empresa por necesidades del mismo podrá mover a los trabajadores de su puesto habitual 

por el tiempo necesario que supone los referidos cambios de puesto, teniendo en cuenta especialidad profesional de los trabajadores.
Asimismo, por razones de edad, condiciones físicas u otras que se dieran en la relación laboral, previo el informe correspon-

diente del facultativo de la Mutua, se adaptará el puesto de trabajo que, con arreglo a dicho informe, le resultase al trabajador más 
idóneo, dentro de los existentes en plantilla.

Artículo 30.— Reemplazo a cargo superior.
Por necesidad excepcional del servicio y siempre que sea razonablemente justificado, el trabajador podrá ser destinado a reali-

zar trabajos de grupo profesional superior al que tiene legalmente reconocido, siempre que su capacidad física o profesional lo permita. 
Las funciones superiores no podrán realizarse por período superior a 6 meses naturales dentro de los 12 meses siguientes. En caso de 
superarse los 6 meses de reemplazo, el trabajador tendrá derecho a su consolidación en dicha plaza al margen del abono de todas las 
percepciones económicas desde el primer día de reemplazo. La realización de funciones superiores supone la remuneración económica 
de especialidad profesional que este realizando y según el puesto de trabajó que desempeñe.

Artículo 31.— Reemplazo a cargo inferior.
Por razones perentorias o imprevisibles y por el tiempo indispensable mínimo y nunca por plazo superior a un mes, los trabaja-

dores podrán ser destinados a realizar trabajos de funciones inferiores, debiendo retornar a la especialidad profesional original una vez 
haya concluido la circunstancia que obligó el cambio. 

El trabajador afectado por la prestación del trabajo de funciones inferiores deberá percibir todos los conceptos salariales que 
viniese percibiendo en la especialidad profesional que tenga legalmente reconocida. En cualquier caso la empresa y la representación 
de los trabajadores estudiarán las razones objetivas que han llevado a dicha actuación. Los trabajadores afectados por esta norma no 
podrán volver a realizar trabajos de funciones inferiores hasta pasado dos años de la situación anterior.

Capítulo IV
Retribuciones económicas

Artículo 32.— Salarios y anticipos.
Durante la vigencia del Convenio, los conceptos salariales de devengo ordinario se incrementarán en las siguientes cuantías: 
—  2017: incrementar la tabla salarial con el IPC real de 2016, es decir 1,6%.
—  2018: aumento del IPC real del año anterior + 0,6%.
—  2019: aumento del IPC real del año anterior + 0,6%.
Aquellos conceptos para los que se haya pactado un incremento distinto se estará a su regulación específica. 
El pago de los salarios será por meses vencidos, y se abonará del 1 al 5 de cada mes. Si el día 5 no se ha cobrado, el 6 se reunirá 

la comisión paritaria para tratar el tema. 
El trabajador que lo solicite tendrá derecho a percibir por cuenta de los salarios devengados la cantidad de 300 euros, en con-

cepto de anticipo. 
Artículo 33.— Salario Base. Complemento de especialidad profesional. Complemento de Convenio /especifico (tóxico, respon-

sabilidad, penosidad).
Serán los establecidos en la tabla salarial, para las especialidades profesionales de Jefe de Servicio, Encargado, Mecánico - 

Oficial 1º, Conductor, Peón Conductor de primera, Peón Conductor de segunda y Peón. 
Artículo 34.— Antigüedad.
Será aplicada a razón del 3% del salario base en cada especialidad profesional, por trienio vencido.
Los trienios se abonarán en el mes de su cumplimiento, y por cada tres años de servicios completos.
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Artículo 35.— Plus de nocturnidad.
Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 21.00 horas y las 6.00 horas, tendrá una retribución específica 

que consistirá en un incremento del 25% del salario base.
Podrán pactarse otros períodos de trabajo nocturno distintos al establecido en este artículo.
Artículo 36.— Pagas extraordinarias.
Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una de ellas con un importe igual a la totalidad de la masa salarial de un mes 

y se devengarán en los meses de junio y diciembre. Es decir, cada paga extraordinaria estará compuesta por los siguientes conceptos: 
salario base, complemento de especialidad profesional, complemento de convenio / tóxico y antigüedad.

El salario base del personal afecto al presente Convenio, es el que se determina para cada nivel y especialidad profesional en 
las tablas salariales anexas.

Artículo 37.— Paga de productividad y paga de septiembre.
1. Los trabajadores tendrán derecho a percibir una paga extraordinaria denominada de productividad. Dicha paga se devengará 

entre los meses de abril y marzo y su cuantía estará compuesta por los mismos conceptos que sean computados en el cálculo de las 
pagas extraordinarias de junio y diciembre.

La cuantía resultante se incluirá en la nómina de marzo del siguiente modo:
El 85% del importe se pagará a toda la plantilla bajo el concepto de Paga de productividad.
El 15% restante, se abonará únicamente a aquellos trabajadores que no acumulen ninguna sanción disciplinaria durante el pe-

ríodo de devengo de la paga. Este restante se denominará mejora de paga.
2. Los trabajadores tendrán derecho a percibir una paga extraordinaria denominada «paga de septiembre» (antes denominada 

«atrasos de Convenio»). Se devengará entre los meses de octubre y septiembre conforme a los importes establecidos en las tablas sala-
riales. El pago se realizará en la nómina de septiembre.

Durante la vigencia del presente Convenio, el pago de las subidas salariales se concentraría en la paga de septiembre (antes 
denominada «atrasos de Convenio») hasta que su cuantía se equipare al resto de pagas extra.

Capítulo V
Clasificación del personal

Articulo 38.— Clasificación profesional.
Será aplicable al personal de la empresa todo lo estipulado en el Convenio General en materia de «clasificación del personal» 

con las siguientes particularidades en materia de niveles o especialidades profesionales:
• Jefe Servicios.
Es aquel trabajador responsable de controlar y supervisar el desarrollo de los servicios y el desempeño de las tareas del personal 

a su cargo, velando por el correcto funcionamiento de la prestación del servicio, siguiendo la normativa que regula la ley de prevención 
de riesgos laborales, atendiendo y solucionando incidencias, optimizando los recursos, corrigiendo posibles deficiencias y manteniendo 
una relación adecuada con los empleados a través de los representantes legales de éstos últimos.

• Mecánico – Oficial 1.ª
Es el trabajador que tiene bajo su responsabilidad el trabajo del taller. Le corresponde la realización del trabajo así como el 

cuidado de las herramientas y útiles del taller. Se encargará de realizar las reparaciones propias de su especialidad profesional y repartir 
el trabajo entre el resto de las especialidades profesionales existentes en el taller. Deberá desplazarse, si así lo requiere el servicio, para 
reparar vehículos o maquinaria allí donde la empresa le indique. Será el responsable del control de mantenimiento de la flota y deberá 
cumplimentar la documentación que la empresa le establezca.

• Conductor. 
Conductor en posesión de alguno de los carnets de conducir B, C, D ó E, tiene los conocimientos necesarios para ejecutar toda 

clase de reparaciones, que no requieren elementos de taller. Cuidara especialmente de que el vehículo o máquina que conduce salga del 
parque en las debidas condiciones de funcionamiento. 

Tiene a su cargo la conducción y manejo de vehículos remolcados o sin remolcar propias del servicio, y que necesiten carnet 
de conducir específico. Se responsabilizará del entretenimiento y adecuada conservación de la máquina o vehículo que se le asigne, así 
como de observar las prescripciones técnicas y de funcionamiento de la misma.

• Peón Conductor de primera.
Es aquel trabajador que, si bien se ocupa de ejecutar labores para cuya realización no se requiere ninguna especialización 

profesional ni técnica, tiene las condiciones técnicas y personales necesarias para la realización de las funciones de conducción para 
la que se precisa carnet de conducir B. Asimismo puede realizar funciones ocasionales para manejar vehículos para los que se precise 
carnet B, C, D ó E. 

Cuando ello ocurra mantendrá los vehículos asignados en buen estado de uso y limpieza, ocupándose de la limpieza y conser-
vación del vehículo o vehículos que tenga asignados y se responsabiliza de que dicho vehículo salga de las instalaciones en las debidas 
condiciones de funcionamiento. Así mismo deberá comunicar a la empresa cualquier incidente que sufra él mismo o los vehículos 
asignados rellenando los partes que la empresa le indique en cada momento.

• Peón Conductor de segunda.
Es aquel trabajador que, si bien se ocupa de ejecutar labores para cuya realización no se requiere ninguna especialización profe-

sional ni técnica, tiene las condiciones técnicas y personales necesarias para la realización de las funciones de conducción de vehículos 
para los que se precise carnet de conducir B. Cuando ello ocurra mantendrá los vehículos asignados en buen estado de uso y limpieza, 
ocupándose de la limpieza y conservación del vehículo o vehículos que tenga asignados y se responsabiliza de que dicho vehículo salga 
de las instalaciones en la debidas condiciones de funcionamiento. Así mismo deberá comunicar a la empresa cualquier incidente que 
sufra él mismo o los vehículos asignados rellenando los partes que la empresa le indique en cada momento.

• Peón. 
Trabajador encargado de ejecutar labores para cuya realización no se requiere ninguna especialización profesional ni técnica.
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Capítulo VI
Salud laboral y seguridad en el trabajo

Artículo 39.— Vestuario.
Las prendas adecuadas a la prestación de cada servicio y actividad, están compuestas por las prendas que se especifican a 

continuación:
Verano:
 Polo m/c: 2. 
 Pantalón: 2.
 Botas: 1.
Invierno:
 Camisa m/l: 2.
 Pantalón: 2.
 Chaquetilla o chaleco: 2.
 Botas: 1 (para los conductores, deberá ser flexible adecuado a su trabajo).
 Anorak (cada dos años, entrega en años pares): 1.
 Traje de agua (cada dos años): 1.
 Botas de agua (ligeras) (cada dos años): 1.
Mecánicos:
 Monos: 2 en invierno / 2 en verano.
 Zapatos (de seguridad): 1.
Todas las prendas de trabajo irán provistas de reflectantes. La ropa de verano se entregará en el mes de mayo y la de invierno 

en el mes de octubre. 
Artículo 40.— Salud Laboral y Seguridad en el Trabajo
El presente Capítulo se considerará complementado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de «Prevención de Riesgos Labo-

rales» al tener ésta carácter de norma mínima de Derecho necesario; entre lo establecido por este artículo y lo establecido por la Ley, 
se entiende que primará las disposiciones que se consideren más favorables.

Artículo 41.— Vigilancia de la salud. Riesgos especiales.
A) Vigilancia de la salud / reconocimientos médicos.
1.— La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo.
2.— Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la 

intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionado con su estado de salud. 
Se realizara un reconocimiento medico anual con cargo a la empresa.

3.— Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador.

4.— El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las Autoridades Sanitarias que 
lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse a la empresa o a otras personas sin el consentimiento 
expreso del trabajador.

5.— Independientemente de los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo, el trabajador tendrá derecho a:
a)  Un reconocimiento médico anual, en horas de trabajo, de cuyo resultado deberá dársele conocimiento.
b) Además del reconocimiento anual, a los trabajadores mayores de 50 años se les realizará, con carácter voluntario, un exa-

men cardiovascular.
B) Protección de la maternidad. 
1.— La trabajadora embarazada o en período de lactancia, tendrá derecho a su protección o la del feto, contra agentes, proce-

dimientos o condiciones de trabajo que puedan influir en su salud o la del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar riesgos 
específicos; dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajos nocturnos o a turnos.

2.— La empresa determinará, previa negociación con las organizaciones sindicales, la relación de los puestos de trabajo exen-
tos de riesgos a estos efectos.

3.— Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización 
de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.

4.— Cuando la adaptación del puesto de trabajo que normalmente ocupa no fuese posible, podrá ser destinada a un puesto no 
correspondiente a su grupo o especialidad profesional equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de sus retribuciones de su 
puesto de origen.

5.— Será optativa la realización de trabajos nocturnos a partir del sexto mes de embarazo, y de horas extraordinarias a partir 
del cuarto mes, quedando prohibido los trabajos físicamente penosos a partir del cuarto mes de embarazo.

C) Consumo de alcohol, drogas tóxicas y estupefacientes que repercutan en el trabajo.
En esta materia, el presente Convenio se remite a los estipulado en el Convenio colectivo del sector de saneamiento público, 

limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado. Se autoriza a la 
empresa a recabar el consentimiento individual al sometimiento a los test de alcoholemia de los trabajadores de la plantilla.

Artículo 42.— Principios programáticos y normas específicas.
Con independencia de observarse las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo establecidas en la legislación vigente sobre 

la materia, por la empresa y los representantes de los trabajadores de la misma, se establecen los siguientes principios programáticos 
y normas específicas:

1. El medio ambiente de trabajo debe ser satisfactorio, teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos y de los progresos so-
ciales y técnicos asumidos por la Sociedad. Las condiciones de trabajo deben adaptarse a las actitudes físicas y mentales del trabajador. 
Debe hacerse un esfuerzo para organizar el trabajo de tal forma que el trabajador a su vez, pueda influir en las condiciones de trabajo.



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 96 Viernes 27 de abril de 2018

2. Hasta tanto se actualice la legislación vigente, los criterios y límites de exposición a riesgo deberán fijarse, completarse y re-
visarse a intervalos regulares, con arreglo a los nuevos conocimientos y datos nacionales e internacionales teniendo en cuenta cualquier 
aumento de riesgo profesional resultante de la exposición simultánea a varios factores nocivos en el lugar de trabajo.

3. La empresa realizará estudios periódicos del medio ambiente laboral. Para la realización de estos estudios, ambas partes 
podrán acudir al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, a sus Gabinetes Provinciales o a los centros transferidos a las Comunidades 
Autónomas, o al Servicio de Prevención. 

4. El resultado de los estudios del medio ambiente de trabajo contenido en el párrafo anterior, servirá para confeccionar un plan 
de actuación para la mejora de las condiciones de trabajo, basado en un mapa de riesgos de la empresa que ayude a establecer unas prio-
ridades de intervención. Dicho plan de actuaciones irá acompañado de un calendario de cumplimiento de mejoras que será aprobado y 
seguidos por el Delegado de Prevención y la Sección Sindical.

5. Todo trabajo, que después de efectuadas las mediciones contenidas en el párrafo anterior, sea declarado por la Autoridad 
Laboral, insalubre, tóxico, penoso o peligroso, tendrá un carácter excepcional y provisional, adoptándose las medidas pertinentes para 
que tales circunstancias desaparezcan o disminuyan sus incidencias.

6. En lo referente a la existencia de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto de carácter global, como en los distintos 
centros de trabajo así como de los Delegados de Prevención, su número, composición y competencias, el Acuerdo remite expresamente 
a las disposiciones legales sobre la materia. 

7. Los Comités y Delegados de Prevención de Seguridad y Salud en el trabajo gozarán de los siguientes derechos y competencias:
a)  Recibir toda la información sobre los riesgos que afecten a la salud laboral y seguridad de los trabajadores.
b)  Promoverán investigaciones sobre medio ambiente de trabajo para lo que podrán recabar el asesoramiento de expertos de 

Organismos Oficiales y los Sindicatos.
c)  Velar por la calidad, obligatoriedad y realización periódica de los reconocimientos médicos. 
d)  Efectuar encuestas para determinar las condiciones laborales.
e)  Realizar visitas a los lugares de trabajo, asimismo podrán adoptar las medidas oportunas preventivas que se consideren, 

siempre que así lo decida.
f)  Podrán proponer, previo aviso ala empresa, la paralización del trabajo cuando aprecien riesgos inminentes y graves para la 

salud y la seguridad de los operarios, sin sufrir ningún tipo de sanción por tal motivo.
8. Los órganos competentes en materia de Seguridad y, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores en el centro 

de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por la inobservancia de la legislación aplicables en la materia, 
requerirán a ésta por escrito para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo; si la petición no fuese 
atendida en un plazo de cuatro días, se dirigirán a la Autoridad competente; éstas, si apreciase las circunstancias alegadas, mediante 
resolución fundada, requerirá a la Corporación para que adopte las medidas de seguridad apropiadas o que suspenda sus actividades 
en la zona o local de trabajo o con el material en peligro. También podrán ordenar, con los informes técnicos precisos, la paralización 
inmediata del trabajo si se estima un riesgo grave de accidente.

9. Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada por decisión de los órganos 
competentes de la empresa en materia de seguridad o por el 75% de los representantes de los trabajadores en empresas con procesos 
discontinuos y de la totalidad de los mismos en aquellos cuyo proceso sea continuo; tal acuerdo será comunicado de inmediato a la 
empresa y a la Autoridad Laboral, la cual en veinticuatro horas anulará o ratificará la paralización acordada.

10. Gozarán de hasta treinta horas para el desempeño de su actividad los miembros del Comité de Salud Laboral y Seguridad en 
el Trabajo y de veinte horas los Delegados de Prevención, en ambos casos, tendrán los mismos derecho y garantías que los mencionados 
miembros de delegados de personal.

11. Ambas partes se comprometen a potenciar la formación en materia de Seguridad e Higiene, promoviendo la enseñanza, 
divulgación y propaganda de la salud laboral mediante cursillos, etc., siendo impartidas las actividades formativas por expertos de la 
empresa, de Organismos Oficiales y de los Sindicatos más representativos.

12. En todos los centros de trabajo habrá un botiquín de primeros auxilios, debidamente provisto, velando por todo ello el 
Comité de Salud Laboral y Seguridad.

13. Se realizarán cuantas gestiones sean necesarias que hagan accesibles los locales y puestos de trabajo, a los trabajadores con 
condiciones físicas disminuidas.

Capítulo VII
Faltas y sanciones 

Artículo 43.— Régimen disciplinario.
Será de aplicación lo estipulado en el Convenio del sector de limpieza publica, viaria, riegos, recogidas, tratamiento y elimina-

ción de residuos, limpieza y conservación de alcantarillados, vigente en cada momento.
Capítulo VIII

Acción sindical en la empresa.
Artículo 44.— Acción sindical en la empresa.
El ejercicio de la acción sindical en la empresa se reconoce y ampara en el marco del pleno respeto a los derechos y libertades 

que la Constitución garantiza. Ningún trabajador podrá ser despedido, sancionado, discriminado, ni causarle ningún tipo de perjuicio 
por razón de su afiliación o no, política o sindical.

Artículo 45.— Delegados y Comité de Empresa.
1. Es el órgano representativo de los trabajadores, sin perjuicio de la representación que corresponde a las secciones sindicales 

respecto de sus propios afiliados.
2. Será elegido según marque la legislación vigente y sus funciones son las que a continuación se desarrollan:
a) Conocer el presupuesto y sus anexos, y recibir información, que se le facilitará trimestralmente, sobre la política de personal 

de la empresa.
b) Recibir copia básica de los contratos que deban celebrarse por escrito, y la notificación de las prorrogas y de las denuncias 

correspondientes a los mismos, en el plazo de los diez día siguientes a que tuvieran lugar.
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c) Emitir informes, con carácter previo a la consideración de la empresa, sobre todas las cuestiones que se puedan suscitar 
relacionadas con el personal y especialmente sobre las siguientes materias: Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, 
definitivos o temporales de los puestos de trabajos o de sus ocupantes.

I.— Establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo.
II.— Régimen de permisos, vacaciones y licencias.
III.— Traslado total o parcial de las instalaciones.
IV.— Planes de formación del personal.
V.— Implantación y revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo.
VI.— Ascensos y carrera profesional.
VII.— Ofertas de empleo, así como las bases de las convocatorias o concursos.
d) Ser informado de todos los expedientes abiertos, así como de todas las sanciones impuestas.
e) Ejercer el derecho a la libre información a sus representados
f) Todas aquellas otras que le confieran las leyes en vigor.
g) El delegado de personal. Para realizar funciones sindicales o de representación de los trabajadores, dispondrá de un crédito 

horario de 25 horas retribuidas mensuales.
3. La empresa habilitará un archivador para documentos y un tablón de anuncios para uso de la Representación Legal de Tra-

bajadores.
Artículo 46.— Garantías y derechos.
1. Los miembros del Comité de Empresa y los Delegados de personal, como representantes legítimos de los trabajadores, dis-

pondrán en el ejercicio de su función representativa las siguientes garantías y derechos previstos en la legislación vigente y entre ellas:
a) Acceso y libre circulación por las dependencias de la empresa, sin que entorpezca el normal funcionamiento de las mismas.
b) La distribución libre de todo tipo de publicaciones, ya se refiera a cuestiones profesionales o sindicales.
c) Ser oídos en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos los trabajadores.
d) No ser trasladado ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su man-

dato, siempre que el traslado o la sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación. Así mismo no podrá 
ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación.

2. El delegado de personal es el único órgano representativo unitario del conjunto de los trabajadores laborales y como tal, 
órgano de encuentro de las diversas tendencias sindicales existentes en la empresa, sin perjuicio de las competencias que corresponden 
a las organizaciones sindicales.

3. Sin perjuicio de las formas de representación establecidas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, 
los Trabajadores laborales tendrán derecho a constituir un Comité de Empresa, que será órgano específico de representación de los 
mismos.

4. El delegado de personal tendrá las siguientes facultades:
5. Recibir información que le será facilitada trimestralmente sobre la política de Personal.
6. Emitir informe, a solicitud de la empresa, sobre las siguientes materias:
a) Traslados total o parcial de las instalaciones.
b) Planes de formación de personal.
c) Implantación o revisión de sistemas de organización de trabajo.
7. Ser informados de todas las sanciones impuestas por cualquier falta.
8. Tener conocimiento y ser oído en las siguientes cuestiones y materias:
a) Establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo.
b) Régimen de permisos, vacaciones y licencias.
9. Conocer, al menos trimestralmente, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes en acto de ser-

vicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del ambiente 
y las condiciones de trabajo, así como de los mecanismos de prevención que se utilicen.

10. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, seguridad social y empleo, y ejercer, 
en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

11. Vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo, asegurando el cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene en el Centro, advirtiendo a la Empresa de las posibles infracciones y formulando, en su caso, cuantas 
reclamaciones fuesen necesarias para su cumplimiento.

12. Colaborar con la empresa para seguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de 
la productividad.

13. Ser informados de cuantas medidas afecten directamente a los intereses de los trabajadores y especialmente a aquellos que 
pudiesen adoptarse sobre reestructuración de plantilla.

14. Todas las sanciones que por falta grave o muy grave vayan a imponerse a cualquier trabajador serán notificadas con carácter 
previo al delegado de personal y a la Sección Sindical a la que esté afiliado el mismo, quienes remitirán informe preceptivo, en el plazo 
de cinco días, previa a la adopción de la Resolución por parte de la empresa.

15. Los trabajadores que resulten afectados por la incoación de un expediente disciplinario podrán ser acompañados en sus 
actuaciones por el delegado de personal y miembro de la Sección Sindical a la que pertenezca y que lo solicite.

16. Ejercer su derecho a la libre información, usando el medio de difusión que estime conveniente sin más requisitos que la 
comunicación previa a la Empresa.

17. Corresponde al delegado de personal, colegiadamente, legitimación para iniciar como interesados, los correspondientes 
procedimientos administrativos, ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.
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18. Deberá ser informado de la Oferta de Empleo, así como de las Bases de convocatorias a Concurso, con carácter previo a 
su aprobación.

19. El delegado de personal, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los temas que la empresa señale expresamente 
el carácter reservado, aún después de expirar su mandato.

20. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la empresa podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la 
empresa o para fines distintos a los que motivaron su entrega.

21. Ser oído el delegado de personal en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el 
tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulado en el procedi-
miento sancionador.

22. No ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a la expiración de su 
mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, siempre que el traslado o la sanción se base en la acción del 
trabajador en el ejercicio de su representación.

Artículo 47.— Secciones Sindicales.
Los trabajadores asociados a un Sindicato podrán constituirse en secciones sindicales. 
Artículo 48.— Asambleas Generales.
1. Los representantes de los trabajadores podrán convocar asambleas de carácter general y serán responsables de las mismas, 

siendo esta Asamblea la encargada de aprobar definitivamente el presente Convenio o sus posibles modificaciones, para su posterior 
firma por la empresa y los representantes sindicales.

2. Las asambleas de trabajadores se celebrarán con carácter general en las dependencias de la empresa o lugar habilitado para 
ello, en un lugar adecuado que se pondrá a disposición de los representantes de los trabajadores o de los convocantes de la asamblea.

3. A los efectos de convocatoria de las Asambleas Generales, bastará ponerlo en conocimiento de la empresa, cumpliendo los 
siguientes requisitos:

a) Comunicarlo con una antelación de 48 horas, salvo casos urgente.
b) Señalar día, hora y lugar de celebración.
c) Remitir el orden del día.
2. Este mismo derecho de asamblea general le corresponde a cualquier sección sindical de un sindicato con carácter de más 

representativo y a un número de trabajadores que sea igual o superior al 10% de la plantilla.
3. Dichas asambleas tendrá lugar preferentemente al inicio o antes de la finalización de la jornada de trabajo, con un tope de 

30 horas anuales.
4. Cuando por trabajarse a turnos, por insuficiencia de los locales o por cualquier otra circunstancia, no pueda reunirse simul-

táneamente toda la plantilla, sin perjuicio de alteración en el normal desarrollo de los servicios, las diversas reuniones parciales que 
hayan de celebrarse se considerarán como una sola y fechada el día de la primera.

5. Los acuerdos de la asamblea deberán ser ratificados por la mayoría absoluta de los trabajadores presentes
Disposiciones finales.
Disposición final primera.
Los anexos que se unen al presente Convenio Colectivo forman parte del mismo y tienen fuerza de obligar.
Disposición final segunda.
Se acuerda por ambas partes, dar información al Comité de las horas extras y peonadas dobles realizadas, así como la contra-

tación del personal para su eliminación.
Disposición final tercera.
Todos los finiquitos que se suscriban con ocasión del cese de un trabajador en la empresa se harán por escrito ante la presencia 

de los representantes de los trabajadores, quienes vendrán obligados a firmar la entrega del mismo al trabajador haciéndose constar 
sus observaciones en su caso. De no cumplirse tales requisitos, el finiquito no tendrá carácter liberatorios tendrá por cumplido dicho 
requisito si los representantes de los trabajadores son citados, con antelación de tiempo razonable, por escrito y estos no compareciesen.

Los finiquitos que realicen a los trabajadores que causen baja por larga enfermedad, no tendrán carácter liberatorio hasta que 
no dictamine el tribunal medico de la seguridad social

Anexo I
Tabla salarial vigente desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

(Incremento del 1,6% concentrado en la paga de septiembre)

Nivel profesional Salario base C. categoría Plus tóxico
Paga de  

septiembre 2017 
(anual)

Mensual Anual 2017

Jefe de Servicio 790,99 295,98 382,51 774,48 1.469,48 22.816,68 
Encargado 686,79 295,98 382,51 719,56 1.365,28 21.198,76 
Mecánico 647,91 279,24 360,84 678,83 1.287,99 19.998,68 
Conductor 647,91 279,24 360,84 678,83 1.287,99 19.998,68 
Peón/Conductor 1.ª 647,91 279,24 339,50 667,58 1.266,65 19.667,33 
Peón/Conductor 2.ª 647,91 263,29 334,13 656,34 1.245,33 19.336,29 
Peón 591,48 263,29 334,13 626,60 1.188,90 18.460,10 
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Plus festivos 57,98
ATD día 9,49
ATD festivo 12,65
Plus sábados 31,41 
Plus disponibilidad 33,74

6W-339

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° expediente: X-34/2018-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por renuncia del concesionario, iniciada a instancia de parte por don Manuel Carne-
rero Pozo.

Peticionario: Don Manuel Carnerero Pozo.
Uso: Riego (Leñoso-olivar) 1,1165 hectáreas.
Volumen anual (m³/año): 1.675,00.
Caudal concesional (l/s): 0,17.
Captación:
N° M.A.S. Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM (ETRS89) HUSO 30 Coord. Y UTM (ETRS89) HUSO 30

1 Yeguas, Río Casariche Sevilla 343952 4130175

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en losarts.163 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el 
plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los 
que se consideren afectados,ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, 
donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 19 de enero de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
8W-2301-P

————

N.° expediente: A-2767/2016-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de transmutación de derechos de aguas privadas a aguas públicas:
Peticionaria: María Dolores López Rodríguez.
Uso: Riego (Leñosos-Cítricos-Naranjo) 2,470 hectáreas - Riego (Herbáceos) 2,390 hectáreas - Riego (Leñosos-Olivar) 1,680 

hectáreas.
Volumen anual (m³/año): 27.705,00.
Caudal concesional (l/s): 0,87.
Captación:

 N° de captación M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

 1 5.47-Sevilla -Carmona Carmona Sevilla 258268 4144210
 2 5.47-Sevilla -Carmona Carmona Sevilla 258558 4144334
 3 5.47-Sevilla -Carmona Carmona Sevilla 258286 4144106

Objeto de la transmutación:
La transmutación consiste en la renuncia al pozo C-41024-00837-0188 (inscrito para uso doméstico) por desuso desde hace 

más de 20 años, cambio de tipo de cultivo, sistema de riego y aumento de superficie, pasando del riego de 6 ha de herbáceos por asper-
sión a 2,47 ha de cítricos, 1,68 ha de olivar; todo ello por goteo, así como el riego por aspersión y goteo de 2,39 ha de herbáceos, en 
total 6,54 ha de riego, disminuyendo además el volumen máximo anual a derivar.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el 
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados,an-
te esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 2 de febrero de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
8W-2296-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ordinario 1161/2014. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144S20140012583.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Aplicolor 97, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1161/2014 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Aplicolor 97, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Decreto.
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro.—En Sevilla a 4 de diciembre de 2014.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda frente a Aplicolor 97, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1161/2014.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S. 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 8 de mayo de 2018 a las 10.00 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 la Secretaria Judicial el mismo día (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/ representada de Letrado o representada por 
Graduado Social 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 docu-
mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 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.

Y para que sirva de notificación al demandado Aplicolor 97, 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 20 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-3159

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20140010272.
Procedimiento: 948/14.
Ejecución n.º: 235/2017. Negociado: 6.
De: Nieves Nieto Pazo.
Contra: Guardería Maristas, S.L. y Fogasa.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 235/17, dimanante de los autos 948/14, a instancia de Nieves Nieto Pazo, 

contra Guardería Maristas, S.L., en la que con fecha 15 de febrero de 2018, se ha dictado decreto declarando en situación de insolvencia 
a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, al encontrarse las demandadas en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 15 de febrero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
6W-1394
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 28/2018. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20140009007.
De: Doña Pilar Rocha Barco.
Contra: Empresa Área Puenteexpress, S.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 837/14-B instancia de la parte actora doña Pilar Rocha 

Barco contra Empresa Área Puenteexpress, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 14 de febrero de 2018 
y decreto de fecha 14 de febrero de 2018 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de doña Pilar Rocha Barco, contra Empresa Área Puenteexpress, S.L., en can-

tidad suficiente a cubrir la suma de 3.404,42 € en concepto de principal, más la suma de 510,67 € calculados para intereses, costas y 
gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 
de la LRJS.

Parte dispositiva, acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la 3.404,42 € en concepto de principal, más la suma de 510,67 € calculados para in-

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

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

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

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social.

Conforme al art. 1º de la Ley 19/2015, del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el auto despachando eje-
cución contra la empresa Empresa Área Puenteexpress, S.L., con CIF B90020850, una vez que la aplicación informática lo permita.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social- revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- revisión». Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado Empresa Área Puenteexpress, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-1396

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 110/2016. Negociado: 6e.
N.I.G.: 4109144S20120007322.
De: Doña Celia María Orta Castillo.
Abogado: Don Manuel Cupet López.
Contra: Cocalim S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de los de esta capital y 

su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 110/2016 a instancia de la parte actora doña Celia María 
Orta Castillo contra Cocalim S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 16 de marzo de 2017 del tenor 
literal siguiente:

Decreto núm. 327/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz.—En Sevilla a 16 de marzo de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.—En la presente ejecución núm. 110/16, seguida en este Juzgado en materia de reclamación de cantidad, se dictó auto 

en fecha 9 de junio de 2016 ordenando la ejecución y decreto de igual fecha por el se acordaba el embargo de bienes y derechos de la 
parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 7.067,26 euros, más 1.413,45 euros que provisionalmente se presupuestan 
para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Segundo.—Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones 
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo.

Tercero.—El ejecutado ha sido declarado en situación de insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, 
por resolución dictada con fecha 10 de febrero de 2014, en ejecución núm. 110/16.

Cuarto.—Ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan 
designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo.

Fundamentos jurídicos.
Único.—Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de la 

existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, de ser 
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes embargados.

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS la declaración judicial de insolvencia de una empresa constitui-
rá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Cocalim S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 7.067,26 euros, más 

1.413,45 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actuaciones una 
vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que serán entregados en la 
Secretaría de este Juzgado.

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0658.12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0658.12 indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición».

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

Y para que sirva de notificación al demandado Cocalim 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 16 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
34W-472

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 58/2014. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20120010374.
De: Doña Lidia Vicario Tejada y doña Sandra Minuesa Moreno.
Contra: Distribuciones Serrano y Pozo S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 58/2014 a instancia de la parte actora doña Lidia Vicario 

Tejada y doña Sandra Minuesa Moreno contra Distribuciones Serrano y Pozo S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 15 de enero de 2018.
Dada cuenta y;
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Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Distribuciones Serrano y Pozo S.L. por 

la cuantía de 61.928,86 euros de principal y de 12.385,77 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

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

Social número 10 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto.
En Sevilla a 15 de enero de 2018.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
Acuerda: Procédase a la ejecución del auto por la suma de 61.928,86 euros de principal y de 12.385,77 euros en que provisio-

nalmente se presupuesten los intereses y costas y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la 
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho 
interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274.

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación a la demandada Distribuciones Serrano y Pozo S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 15 de enero de 2018.— La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
34W-473

————

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ordinario 1003/2016. Negociado: N.
N.I.G.: 2906744S20160013353,
De: Don Manuel Marcillo Sainz.
Abogado: Don Juan Carlos Céspedes Villalba.
Contra: Fuser Servicios Integrados de Minusvalía, S.L.
Doña M.ª Rosario Serrano Lorca, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1003/2016, se ha acordado citar a Fuser 

Servicios Integrados de Minusvalía, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9 
de mayo del 2018, a las 10.20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García, (Ciudad de la Justicia de Málaga) planta 3.ª 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 Fuser Servicios Integrados de Minusvalía, S.L., se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Málaga a 11 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Rosario Serrano Lorca.

8W-3154
————

Juzgados de Primera Instancia
————

DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 4103842C20130008638.
Procedimiento: Ordinario 821/2013. Negociado: B.
De: Banque PSA Finance, Sucursal en España.
Procuradora: Doña María José Medina Cabral.
Contra: Tania Tentellini y Leandro Tentellini de Barros.
En el procedimiento ordinario 821/2013, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Dos Herma-

nas a instancia de Banque PSA Finance, sucursal en España contra Tania Tentellini y Leandro Tentellini de Barros sobre, se ha dictado 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Dos Hermanas, Sevilla.
Procedimiento: Juicio ordinario 821/2013-B.
Sentencia número 137.
Magistrado-Juez que la dicta: Don Jesús López Martín.
Lugar: Dos  Hermanas.
Fecha: 28 de noviembre de 2017.
Parte demandante: Banque PSA Finance, sucursal en España.
Procuradora: Doña María José Medina Cabral.
Letrado: Don Eduardo Ortiz Martí.
Parte demandada: Doña Tania Tentellini y don Leandro Tentellini de Barros.
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad.
Fallo.
Que, estimando la demanda, debo condenar y condeno solidariamente a doña Tania Tentellini y a don Leandro Tentellini de 

Barros a que abonen a Banque PSA Finance, Sucursal en España la cantidad de once mil sesenta y nueve euros con veintinueve cénti-
mos (11.069,29 €), junto con los intereses en la forma que se indica en el Fundamento Jurídico Tercero de esta resolución y, todo  ello, 
con expresa imposición de costas.»

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días antes este Juzgado.
Y con el fin de que sirva de notificación en legal forma al/a los demandados doña Tania Tentellini y don Leandro Tentellini de 

Barros, extiendo y firmo la presente en Dos Hermanas a 1 de febrero de 2018.
En Sevilla a 2 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles González López.

8W-2180-P
————

SANLÚCAR LA MAYOR.—JUZGADO NÚM. 2
N.I.G.: 4108742C20150003881.
Procedimiento: Jurisdicción voluntaria (genérico) 1254/2015. Negociado: A.
Sobre: Expediente de dominio - reanudación tracto registral interrumpido.
Solicitante: Carmen Román Peña.
Procuradora: Jesús María Frutos Arenas.
Don Nicolás Alcalá Pedrajas, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia n.° dos de los de esta 

ciudad.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento jurisdicción voluntaria (genérico) 1254/2015 a instancia de Carmen 

Román Peña de expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo e inmatriculación previa segregación de la siguiente finca:
Urbana: Parcela de tierra edificable sita en Olivares (Sevilla) en Urbanización los Tambores n.° 68 de cabida superficial 175,50 

m² según título y de 175 m² según catastro, que linda por la derecha a su entrada con la parcela n.° 69, por la izquierda con la 67 y por 
el fondo con eras. Actualmente se trata de calle Maestro Rodrigo n.° 31. Linda: por su derecha con calle Maestro Rodrigo n.° 33, por 
la izquierda con calle Maestro Rodrigo n.° 29 y por el fondo con calleja vecinal, hoy con tres parcelas sitas en calle La Roldana n.° 
28,30 y 33 respectivamente.

Que dicha finca se corresponde con la finca catastral de Olivares (Sevilla) sita en calle Maestro Rodrigo n.° 31, con referencia 
catastral 1453022QB5415S0001JH.

Consta inscrita sobre la finca matriz de donde procede en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor libro 59, folio 53, 
finca n.° 1.482 de Olivares, inscrita en usufructo vitalicio a favor de doña Concepción Rodríguez Delgado, por fallecimiento de su 
madres doña Concepción Delgado González, pasando la plena propiedad de la misma al fallecimiento de dicha adjudicataria, a los 
hijos o descendientes que dejare por iguales partes, según resulta de la inscripción 10a de la finca n.° 1.482, en folio 53 del libro 59 de 
Olivares, tomo 946 del archivo.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Sanlúcar la Mayor a 15 de diciembre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Nicolás Alcalá Pedrajas.
4F-789-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA 

Extracto del acuerdo de fecha 23 de abril de 2018, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por el que se aprueba la convo-
catoria del programa de inmersión cultural y lingüística 2018 la cual tiene como finalidad regular la concesión en régimen de 
concurrencia competitiva de becas en el extranjero.
BDNS (Identif.): 395722.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional. de Subvenciones  
(<a href=”http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index”>http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index</a>):

Primero. Beneficiarios:
Podrán concurrir a la concesión de estas becas los/las jóvenes que reúnan los siguientes requisitos:
1.—Estar empadronados/as en Sevilla capital con un mínimo de 1 año anterior a la fecha de la publicación de esta convocatoria.
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2.—Edad:
a) Para destino de Dublín-grupo Menores de Edad (Juniors):
Tener entre 16 años cumplidos a 16 de julio y no haber cumplido los 18 años a 16 de julio de 2018.
b) Para los destinos Dublín y París – grupo Mayores de edad:
Tener cumplido los 18 años a 16 de julio hasta los 27 años sin cumplir a 16 de julio de 2018.
3.—Poseer un nivel de idioma acreditado como mínimo del equivalente al A-2 en el idioma del país de destino elegido.
4.—No haber sido beneficiario de este Programa en ediciones anteriores, en ninguno de los destinos.
Segundo. Objeto.
Regular la concesión en régimen de concurrencia competitiva (publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación) de becas de estancias en el extranjero de 2 semanas de duración incluyendo en las mismas un curso de inmersión 
lingüística y salidas culturales por el entorno de la ciudades europeas que se contemplan en esta Convocatoria: Dublín y París.

Tercero. Bases reguladoras.
Las ayudas que se conceden a través de este programa responden a la naturaleza de las ayudas en especie a las que se refiere la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 (LGS), en su art. 3 establece 

que las «ayudas en especie quedarán sujetas a dicha Ley y al presente Reglamento, con las peculiaridades que conlleva la especial 
naturaleza de su objeto». El apartado 2 del citado artículo determina que el procedimiento de gestión presupuestaria previsto en el 
art. 34 de la LGS no será de aplicación a la tramitación de estas ayudas, sin perjuicio de que los requisitos exigidos para efectuar el 
pago de las subvenciones (Capítulo V del Título I de la Ley) deberán entenderse referidos a la entrega del servicio objeto de la ayuda. 
Indicando, además, textualmente que «en el supuesto de que la adquisición del servicio tenga lugar con posterioridad a la convocatoria 
de la ayuda será de aplicación lo dispuesto en el art. 34.1 de la LGS respecto a la necesidad de aprobación del gasto con carácter previo 
a la convocatoria».

Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de la subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 
por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 
14 de julio de 2005).

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total del gasto del gasto para esta convocatoria asciende a la cantidad de 118.000 € cuyo crédito se haya consignado 

en el presupuesto municipal vigente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Las becas para el Programa de Inmersión Cultural y Lingüística 2018 por parte del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones 

con la Comunidad Universitaria consistirá en hacerse cargo de los siguientes pagos:
El 90% del importe de la estancia en el extranjero, aplicándose a la mitad de las plazas ofertadas en cada grupo y destino. La 

cuota máxima a abonar por los beneficiarios (10%) será de 147,50 €.
El 70% del importe de la estancia en el extranjero, aplicándose a la mitad de las plazas ofertadas en cada grupo y destino. La 

cuota máxima a abonar por los beneficiarios (30%) será de 442,50 €.
Los importes a abonar por los beneficiarios/as están en función de la renta familiar de los/las solicitantes (definidas en el 

apartado Undécimo de la Convocatoria).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta 

el 28 de mayo de 2018.
Sevilla a 24 de abril de 2018.—La Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad 

Universitaria (Resolución de la Alcaldía n.º 530, de 22 de julio de 2016), Myriam Díaz Rodríguez.
4W-3176

————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la Matrícula para la exacción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio de 2018, se encuen-
tra expuesta al público en la Sección del citado Impuesto, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en avenida de Málaga número 
12, planta segunda, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarlas y, en su caso, formular las reclamaciones 
oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento  de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en  el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos.

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal  Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla  o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos. 

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
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Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril; así 
como en el Reglamento del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de 
la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Sevilla a 11 de abril de 2018.—La Directora del departamento de Gestión de Ingresos, M. Asunción Fley Godoy.
8W-2825

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el día 16 de septiembre 
de 2015, tomó conocimiento del cambio de domicilio social de la Entidad Urbanística de Conservación SUS-DE-09 (Hacienda El 
Rosario) aprobado en asamblea general el 10 de febrero de 2015, que pasa a fijarse en calle Virgen de Luján número 8, 41011 (Sevilla). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el 4, apartado 2.º de los Estatutos que rigen el funcionamiento de 
esta Entidad Urbanística de Conservación.

En Sevilla a 12 de marzo de 2015.—El Secretario de la Gerencia P.D. La Jefa de Servicio, M.ª Luisa Arcos Fernández.
8W-2534-P

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 13 de abril de 2018, (Expte. 4578/2018) dispuso 
la convocatoria para proveer, por el sistema de libre designación un puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Recursos Humanos, así 
mismo acordó aprobar, para regir aquélla, las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN, DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Primera. Objeto.
Constituye el objeto de estas bases la regulación del procedimiento para la provisión de un puesto de trabajo denominado jefe 

de servicio de Recursos Humanos, mediante el procedimiento de libre designación, con convocatoria pública y la apreciación discrecio-
nal de la idoneidad y confianza que concurren en los candidatos apreciada por el órgano competente en relación a los requisitos exigidos 
para el desempeño del citado puesto objeto de la presente convocatoria, cuya descripción, requisitos y funciones son las siguientes:

• Denominación: Jefe de Servicio de Recursos Humanos.
• Código del puesto n.º 1.3.34.01.
• Escala: Administración General.
• Subescala: Técnica.
• Adscripción: Indistinta (Administración General del Estado, Comunidad Autónoma o Administración Local).
• Grupo: A1.
• Complemento de destino: 27.
• Complemento específico: 36.172,5 €
• Jornada: Plena disponibilidad.
• Misión y funciones: Vid. anexo 1.
Segunda. Publicidad.
Las presentes bases, una vez aprobadas por el órgano competente, serán publicadas de forma extracta en el «Boletín Oficial del 

Estado», en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» e íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Asimismo se publicarán íntegramente en el tablón de anuncios (empleo públiCo) y portal de transparencia municipal (2.4 pro-

Cesos de seleCCión) de la sede electrónica corporativa con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es.
Tercera. Requisitos y condiciones de participación.
Podrán participar en la presente convocatoria y solicitar la adjudicación del puesto, de conformidad con lo establecido en la re-

lación de puestos de trabajo, los funcionarios de carrera que, hallándose en situación de servicio activo, reúnan los siguientes requisitos 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

1.  Ser funcionario de carrera de la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma o Administración Local y estar 
integrado en el grupo de clasificación A1.

2.  Estar en posesión de la titulación académica de Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias, Políticas y de la Admi-
nistración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, 
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente.

Cuarta. Presentación de solicitudes y documentación.
Los interesados/as que deseen participar en la convocatoria deberán solicitarlo mediante escrito dirigido a la alcaldesa, según 

el modelo que figura en el anexo II de estas bases, el cual podrá obtenerse en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento y 
ser descargado desde el tablón de anuncios (empleo públiCo) y portal de transparencia municipal (2.4 proCesos de seleCCión) de la sede 
electrónica corporativa con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez (10) días a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento, sito en la plaza del Duque, s/n, en los Registros Auxiliares del 
mismo, o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Si el vencimiento de dicho plazo fuese inhábil se considerará prorrogado el mismo hasta el siguiente 
día hábil.

Para mayor garantía de los/as participantes, las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas antes de ser certificadas.
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Los participantes podrán acompañar a la solicitud, además del anexo II, el curriculum vitae en el que figurará:
• El cuerpo, escala y subescala a la que pertenece.
• Las titulaciones académicas que posea, así como los estudios y cursos realizados.
• Los años de servicios en la Administración Pública especificando los puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
• Cualquier otro mérito que se considere oportuno.
A la citada solicitud se podrán acompañar, informes o cualquier otros datos o documentación justificativa de las circunstancias 

que a juicio del participante considere adecuadas respecto a la idoneidad para el desempeño del puesto de trabajo al que aspira, direc-
tamente relacionadas con las principales funciones y tareas del puesto al que se opta conforme a las descripciones contenidas en los 
anexos I y II, incluida una breve reseña de las principales funciones y propuesta de mejoras que a su juicio debiera tenerse en cuenta 
para el mejor desarrollo de las principales funciones del puesto.

A este respecto podrán considerarse como elementos para la valoración de la idoneidad para el desempeño del puesto, entre 
otros, los méritos alegados referidos a:

• La experiencia en el desempeño de puestos similares al que opta.
•  La formación en materias directamente relacionadas con las principales competencias, funciones y tareas del puesto al que 

se opta, conforme a la descripción de las mismas establecidas en el anexo I en cada caso.
•  Las competencias y habilidades adquiridas en materia de organización administrativa, planificación económica y presupues-

taria, negociación, resolución de conflictos y el trabajo en equipo. La eficacia mostrada en la ejecución de funciones y tareas 
desempeñadas.

•  El conocimiento y manejo de los principales instrumentos y medios a utilizar en la realización de las actividades y tareas, 
y especialmente los referidos a técnicas de planificación, programación, dirección y evaluación de programas y actividades 
relacionados con el puesto al que se opta.

Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, debiendo ser 
justificados con fotocopias compulsadas.

En el momento de la valoración solo se tendrán en cuenta los méritos acompañados con la solicitud que sean vigentes y hayan 
sido acreditados documentalmente, salvo que se trate de los méritos referidos a esta Corporación Local, servicios prestados, puestos 
de trabajo desempeñados y antigüedad que obren en esta Administración, los cuales serán incorporados de oficio por el servicio co-
rrespondiente.

Quinta. Comprobación de requisitos.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se evacuará informe del Servicio de RR.HH, relativo al cumplimiento por 

los interesados de los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
Sexta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Concejal-delegado de Recursos Humanos dictará resolución aprobando la 

lista provisional de admitidos y excluidos, con expresión de las causas de exclusión, en su caso, procediéndose a su publicación en el 
tablón de anuncios (empleo públiCo) y portal de transparencia municipal (2.4 proCesos de seleCCión) de la sede electrónica corporativa 
con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es.

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de publicación de la resolución en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Los 
aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/as 
de la participación en el proceso selectivo.

Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior se dictará resolución, que se publicará en el tablón de anuncios (empleo 
públiCo) y portal de transparencia municipal (2.4 proCesos de seleCCión) de la sede electrónica corporativa con acceso desde https://ciu-
dadalcala.sedelectronica.es, declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as. En caso de no existir reclamaciones 
se elevará a definitiva la lista provisional. En dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización de la entrevista a la 
que se refiere el apartado siguiente. En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por los/as interesados/as 
sobre la exclusión u omisión en las provisionales y su publicación servirá de notificación a los/las interesados/as.

La resolución por la que se declara aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra 
la citada resolución cabe interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, con carácter potestativo, en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Séptima. Propuesta de resolución de la convocatoria.
Seguidamente la documentación de los participantes será remitida al Concejal-delegado de Recursos Humanos para que proce-

da a la valoración de la idoneidad de las candidaturas admitidas. Este órgano deberá recabar el asesoramiento específico de un funcio-
nario de habilitación nacional de este Ayuntamiento para apreciar la idoneidad de aquellos.

Para una más acertada valoración de las personas candidatas, el Concejal-delegado realizará una entrevista a las personas con-
cursantes, como instrumento que ayude a obtener una mayor información de sus habilidades y actitudes, así como para la clarificación 
de los méritos alegados. La inasistencia injustificada a la entrevista, supondrá la exclusión del concurso.

El órgano competente efectuará propuesta de adjudicación del puesto objeto de la convocatoria a favor de alguna de las per-
sonas interesas, salvo que a su juicio ninguno de ellas alcance el mínimo de idoneidad y/o confianza necesaria para el desempeño del 
puesto ofertado, en cuyo caso podrá declararse desierta la convocatoria, con motivación expresa respecto a la ausencia de idoneidad en 
base a los méritos aportados por las personas participantes y la falta de adecuación con los requisitos y la naturaleza de las funciones 
encomendadas al puesto objeto de convocatoria.

Octava. Nombramiento y toma de posesión.
El nombramiento se efectuará por el órgano competente del Ayuntamiento, debiendo realizarse en el plazo máximo de dos 

meses contados desde la finalización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.
Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia al cumplimiento por parte de la persona elegida de los requisi-

tos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo. En todo caso deberá quedar acreditada, 
como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.
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Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del empleado/a adjudicatario, o de un 

mes si comporta cambio de residencia.
Novena. Cese.
La/el empleada/o público nombrado para el puesto de trabajo de libre designación podrá ser cesado con carácter discrecional. 

La motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla.
Décima. Impugnación de las bases.
Las presentes bases y los actos derivados de la misma podrán ser impugnados, en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Undécima. Legislación supletoria.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), la Ley 30/84, de 2 de agosto, La Ley 7/1985, 
de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, el Real Decreto 896/91 de 7 
de junio, y demás disposiciones legales aplicables, en tanto no se opongan a lo regulado en la materia por el referido TREBEP.

anexo i
Misión y funciones

Misión:
Genérica: Puesto de mando cuya competencia comprende funciones de mando, estudio, informe, asesoramiento y propuesta de 

carácter superior, y la directa realización de actividades para las que capacita específicamente un título superior.
Específica: Dirige, coordina y supervisa las actividades desarrolladas en las distintas unidades adscritas al servicio de RRHH, 

asesorando técnicamente a la Corporación y realizando actuaciones en consonancia con la legislación vigente, siguiendo las indicacio-
nes del responsable político, con objeto de optimizar y rentabilizar los servicios prestados por la organización en su conjunto.

Funciones:
Generales: Previstas con carácter general en la ficha de puestos de trabajo-tipo de la RPT para las jefatura de servicio:
• Dirección, ejecución, coordinación y control del trabajo de las distintas unidades administrativas integradas en el servicio.
•  Impulsar, programar, dirigir, coordinar y supervisar el servicio de acuerdo con las líneas de actuación diseñadas por la Cor-

poración.
•  Ejercer de Jefe del Personal asignado al servicio: Horarios, permisos, bajas, puntualidad, faltas de asistencia, rendimientos, 

etc., comunicando cualquier incidencia al servicio responsable de los recursos humanos para que tome las medidas que co-
rrespondan teniendo en cuenta los requerimientos del Jefe de Servicio.

• Elaborar y proponer los planes de actuación a corto, medio y largo plazo, colaborando en su ejecución.
• Elaborar memorias y estadísticas anuales de evaluación.
• Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos del servicio.
• Desarrollar funciones de estudio, informe, asesoramiento y propuesta, en relación con los expedientes asignados al servicio.
• Representar al servicio en sus relaciones de trabajo con otros departamentos del Ayuntamiento o con terceros.
•  Proponer, informar y recepcionar los servicios y suministros precisados del exterior, elaborando propuestas de gastos, pro-

yectos y pliegos de condiciones técnicas, y firmar las correspondientes certificaciones, actas y facturas.
•  Representar técnicamente al Ayuntamiento en sus relaciones con las empresas proveedoras de bienes y servicios al Depar-

tamento.
•  Velar por el correcto uso y perfecta conservación del material adscrito al servicio, llevando puntual inventario del material y 

equipos, y vigilando la utilización racional de los mismos.
•  Cuidar de que las dependencias e instalaciones a su cargo se encuentren siempre en perfecto estado de funcionamiento y uso, 

poniendo en conocimiento de los servicios técnicos correspondientes sus deficiencias.
• Proponer la normativa de utilización de los recursos asignados al servicio.
• Preparar información agregada sobre los trabajos realizados por la unidad.
•  Apoyar a los restantes servicios municipales en la redacción de informes, proyectos y pliegos de condiciones en que por sus 

conocimientos y competencias se le requiera.
•  Supervisar y dirigir el seguimiento y ejecución de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno y la Junta de Gobierno 

Local, y restantes órganos municipales, y que afecten al servicio.
•  Gestionar ante cualquier Administración Pública, con desplazamiento a los distintos organismos, los asuntos relacionados 

con el servicio.
• Trabajar excepcionalmente fuera de horario cuando así lo requiera el superior jerárquico.
•  Colaborar en la formación del personal afectado en aquellos proyectos o actuaciones de su competencia que tienen interés 

para el conjunto de la organización.
• Cualesquiera otras funciones de similar naturaleza que les sean asignadas por el superior orgánico.
Específicas:
•  Diseñar, supervisar, coordinar e impulsar los procesos y procedimientos relacionados con la gestión del empleo (incorpora-

ción, movilidad, desvinculación y disciplina), gestión de la compensación (pagas e incentivos, beneficios sociolaborales y 
control de jornada laboral) y gestión de las relaciones laborales colectivas.

•  Informar y asesorar al Gobierno municipal y a otros servicios municipales en relación a materias propias de su ámbito.
•  Supervisar las actividades realizadas por las distintas unidades y personas adscritas al servicio, según criterios de eficacia, 

eficiencia y excelencia. Velará específicamente por su adecuación al ordenamiento jurídico vigente siendo el responsable 
directo en el servicio, del asesoramiento y tramitación jurídico-administrativa.

•  Validar los informes, proyectos y actos de gestión en general que se originen en las unidades integrantes del servicio o que se 
atribuyan reglamentariamente a éste, así como visar y remitir a los órganos competentes, mediante los cauces determinados, 
los expedientes que hayan de ser resueltos o sometidos a su deliberación.
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•  Coordinarse con la Secretaría General y con la asesoría jurídica externa respecto a la revisión administrativa y jurisdiccional 
de las actuaciones municipales en materia de personal.

•  Supervisar la publicación en el portal de transparencia de los contenidos propios del servicio y gestionar las peticiones ciu-
dadanas de acceso a la información pública competencia del mismo.

anexo ii

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE SERVICIO DE RECURSOS 
HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA POR EL SISTEMA DE «LIBRE DESIGNACIÓN»

Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige: RR.HH Código de identificación: LA0001437
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

Nombre y apellidos/razón social: DNI, NIF,CIF, Tarjeta de residencia:

Actuando en nombre propio.
En representación, según documento justificativo que se adjunta (1), de (Nombre y apellidos/o razón social): DNI, NIF,CIF, Tarjeta de residencia:

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN (2):            ELECTRÓNICA,                EN PAPEL
Domicilio C.P. Municipio Provincia
Teléfono Teléfono móvil Correo electrónico (3)

CUERPO O ESCALA: GRUPO:
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL (Indique el tipo de situación y fecha de pase a la misma):

ÁREA:                                                                                                            CENTRO DE TRABAJO:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO Y NIVEL:

MISIÓN/FUNCIONES:

Convocado mediante el sistema de libre designación la provisión del puesto de trabajo de jefe de servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra, SOLICITO participar en dicha convocatoria, DECLARO bajo mi responsabilidad que no he sido separado del servicio de ninguna de las Admi-
nistraciones Públicas, que no he sido inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud y en el 
currículo y documentos que se adjuntan, y que CONOCE y se somete a las bases que regulan la convocatoria.

En _____________________________ a ____ de _________________ de ______
Fdo. _________________________________
exCma. sra. alCaldesa del ayuntamiento de alCalá de Guadaíra.

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

1. Titulaciones académicas necesarias para acceder a puesto
DENOMINACIÓN N.º DOC

2. Grado personal consolidado
GRADO N.º DOC

3. Antigüedad reconocida en la Administración
FECHA N.º DOC

4. Cursos, jornadas, simposios, mesas redondas, seminarios y demás acciones formativas y de perfeccionamiento, que tengan relación con las actividades del 
puesto solicitado. (Indique si el curso ha sido impartido o recibido) (columna I/R), Oficial o no Oficial (O/nO) y la duración (columna Dur.)

DENOMINACIÓN I/R O/nO Dur. N.º DOC

5. Trabajo desarrollado (experiencia)
DESCRIPCIÓN N.º DOC

6. APARTADO AMPLIADO Otros méritos
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO NUMERO
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Instrucciones de cumplimentación.
Curriculum: Méritos que se alegan: (Se relacionará indicando el mérito mediante el n.º de documento).
1.– Titulaciones académicas necesarias para acceder al puesto: …..................................................(Doc N.º 1).
(Se relacionarán como Doc. N.º 1. Si se aportan dos o más documentos relacionar con 1.1, 1.2, 1.3 etc.).
2.– Grado personal consolidado: …...................................................................................................(Doc. N.º 2).
(Se acreditará mediante certificación, donde conste el grado reconocido de la Administración Pública correspondiente, relacio-

nándola como Doc. N.º 2. Si se aportan dos o más documentos relacionar como 2.1, 2.2, 2.3 etc).
3.– Antigüedad reconocida …............................................................................................................(Doc. N.º 4).
(Se acreditará mediante fecha de alta en Ayuntamiento y documento acreditativo en su caso).
4.– Cursos, jornadas, simposio, mesas redondas, seminarios y demás acciones formativas y de perfeccionamiento, que tengan 

relación con las actividades del puesto solicitado …......................................................................................(Doc. N.º 3).
(Se acreditarán mediante certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indi-

cación del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación. Si se aportan dos o más documentos 
relacionar como 3.1, 3.2, 3.3, etc.).

5.– Trabajo desarrollado …................................................................................................................(Doc. N.º 5).
(Se acreditará mediante certificación de la Administración donde el solicitante haya prestado servicios en la que conste deno-

minación, área de adscripción, funciones y en su caso, grupo de clasificación, nivel y titulación requerida del puesto desempeñado).
En el caso de necesitar más hojas en alguno de los apartados, utilice la hoja modelo de ampliación de currículo, numerándola 

correlativamente e indicando su número en el apartado que haya resultado insuficiente.
Con respecto a los méritos que se aleguen en el presente curriculum, deberán ser documentalmente acreditados, numerándose 

los mismos Doc N.º 1, 2, 3, 4 o 5, tanto en las hojas anexas al curriculum vitae detalladas de los méritos como en el propio documento 
acreditativo del mérito, en el orden correspondiente que figura en esta solicitud-curriculum.

Consentimiento:
□ Doy mi consentimiento a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el trámite de la presente 

solicitud que obren en poder del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra o en otras Administraciones Públicas.
□ No doy mi consentimiento a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el trámite de la pre-

sente solicitud.
Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición expresa (art. 

28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En el caso de no 
otorgar consentimiento se harán los requerimientos para aportar documentación que se consideren oportunos.

(1) Representación: Si se trata de representante legal, copia fidedigna de la escritura o documento constitutivo de la persona 
jurídica o entidad y documento público de su nombramiento de cargo o administrador, vigentes e inscritos en los registros públicos 
correspondientes cuando procede, o mediante apoderamiento apud acta.

(2) Si es persona física sólo podrá indicar un medio preferente, y si es persona jurídica sólo podrá indicar el medio de notifica-
ción electrónica.

(3) Nota sobre la notificación electrónica:
Para poder ser notificado de forma electrónica mediante comparecencia electrónica debe disponer de un certificado digital, 

incluido en la lista de certificados admitidos, así como cumplir con el resto de requisitos técnicos y tener configurado el navegador para 
el uso de funcionalidades de firma electrónica.

Cuando desde el Ayuntamiento se practique una notificación electrónica, el/la interesado/a recibirá un email (de no-responder@
espublico.com, Asunto: Notificación pendiente de recepción) avisándole de que ha de entrar a la Sede Electrónica oficial del Ayunta-
miento: https://ciudadalcala.sedelectronica.es .

Transcurridos 10 días naturales desde la constancia de la recepción de la notificación en dicha dirección de correo electrónico, 
sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada.

Una vez que se acceda a dicha sede electrónica, se hará clic en el apartado «Carpeta ciudadana -> Buzón Electrónico», para lo 
que deberá identificarse con su certificado de identificación (son válidos DNI electrónico y certificado de la FNMT) introduciendo el 
PIN correspondiente.

En ese momento se accederá al histórico de las notificaciones realizadas, y a las que se tengan pendientes de recoger, haciendo 
clic en el documento:

A continuación, previa aceptación de las condiciones, se podrá acceder al contenido de la notificación y a los documentos que 
se formen parte de la misma.

Realizado lo anterior, el Ayuntamiento tendrá conocimiento de la recepción de la notificación.
Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 

informa que los datos recogidos en este formulario serán incorporados, para ser tratados, en un fichero automatizado propiedad de este 
Ayuntamiento con domicilio en plaza del Duque n.º 1, 41500-Alcalá de Guadaíra. El/la solicitante autoriza expresamente el tratamiento 
de datos de salud, ideología, origen racial, orientación sexual, religión en caso de que se consignen en la solicitud. Los datos podrán 
ser comunicados a distintas Administraciones o entidades en los supuestos previstos en la citada Ley. Podrá ejercitar los derechos que 
le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero en 
la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente indicada.

En Alcalá de Guadaíra a 13 de abril de 2018.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
34W-2943
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LA ALGABA

Corrección de errores

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Atendiendo al anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 41, de 19 de febrero de 2018, sobre acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 2 de febrero de 2018, por el que se aprobaron las Bases de la convocatoria 
para la selección de una plaza de Arquitecto Superior en régimen de funcionario interino.

Por la Delegación de Gobierno de 21 de marzo de 2018 con número de registro 1996, solicita la rectificación en la Base Sexta, 
relativa al sistema de selección y desarrollo del proceso, por algunas deficiencias en la misma, en cuanto a la experiencia profesional.

«Que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 19 de abril de 2018, se adoptó, entre otros, el 
acuerdo que a continuación se reproduce:

Punto quinto.— Asuntos de trámite.
4.1.— Rectificación acuerdo aprobación bases plaza Arquitecto Superior interino.
Visto el informe de revisión de las bases de la convocatoria de dicha plaza de arquitecto, por la Delegación de Gobierno de 21 

de marzo de 2018 con número de registro 1996, solicitando la rectificación en la Base Sexta, relativa al sistema de selección y desa-
rrollo del proceso, por algunas deficiencias en las Bases para la selección de Arquitecto Superior en régimen de funcionario interino, 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de febrero de 2018.

Dichas deficiencias, revisadas por el Servicio de Administración Local, se reducen en la Base Sexta, entre los méritos a valorar 
se encuentra la experiencia profesional en el ámbito privado y/o público con un máximo de 17 puntos comprendidos en:

— Experiencia profesional en el ámbito privado: 12 puntos.
— Experiencia profesional en el ámbito público: 5 puntos.
Por ello, se recomienda la rectificación de tales criterios a fin de primar la experiencia en el sector público sobre el privado, 

dadas las funciones de carácter público a llevar a cabo por la persona seleccionada en el futuro.
Acuerdo.
Primero.— Aprobar la rectificación sólo de los criterios referidos en la Base Sexta, relativa al sistema de selección y desarrollo 

del proceso, entre los méritos a valorar, en aras de primar la experiencia en el sector público respecto del privado. Dejando el cuerpo inte-
gro de las bases de la convocatoria en su estado original, sin más modificación que las referidas a este acuerdo, cuyo tenor es el siguiente:

Donde dice:
Sexta.— Sistema de selección y desarrollo del proceso:…
B) Experiencia profesional en el ámbito privado y/o público: (Máximo 17 puntos).
B.1) Experiencia profesional en ámbito privado: (Máximo 12 puntos).
B.1.1 Urbanismo: (Máximo 10 puntos).
a) Planeamiento General:
— Redacciones de Planes generales de Ordenación Urbana o NNSS: Se valorará 2 puntos por cada trabajo redactado hasta un 

máximo de 6 puntos (no se tendrán en cuenta trabajos de colaboración).
— Modificaciones o/y innovaciones de figuras de planeamiento: Se valorará 0,5 puntos por cada trabajo hasta un límite de 

3 puntos.
b) Redacción de planeamiento de desarrollo (planes parciales, planes especiales, y estudios de detalle): Se valorará con 0,2 

puntos cada trabajo acreditado con un máximo de 0,5 puntos.
c) Formulación de instrumentos de ejecución del planeamiento (Proyectos de reparcelación, urbanización, parcelación, u otros): 

Se puntuará a razón de 0,1 puntos por cada trabajo acreditado hasta un límite de 0,5 puntos.
B.1.2. Trabajos de Edificación: (Máximo 2 puntos).
a) Redacción de proyectos de Edificación de nueva planta, a razón de 0,1 puntos por cada trabajo acreditado hasta un máximo 

de 2 puntos.
b) Direcciones de obra de edificación de nueva planta, a razón de 0,05 puntos por cada trabajo acreditado hasta un máximo de 

1 punto.
c) Redacción de proyectos de Rehabilitación Reforma y ampliación de edificaciones, a razón de 0,5 puntos por cada trabajo 

hasta un máximo de 1 punto.
B.2. Experiencia profesional en el ámbito público: (Máximo 5 puntos):
B.2.1. Experiencia en la Administración Pública como funcionario o laboral en puesto de trabajo igual o similar al aquí ofertado 

conforme a lo siguiente:
— 0,1 puntos por cada mes completo de experiencia en la Administración Local.
— 0,05 puntos por cada mes completo trabajado en cualquier Administración Pública, excluidos los de labor docente.
Los periodos inferiores a un mes, entendiendo por un mes completo como 30 días, no serán computados ni prorrateados.
Los servicios prestados se acreditarán mediante certificado expedido por la Administración correspondiente en el que figuren 

los datos imprescindibles para poder valorarlos y desglose de funciones y/o tareas….
Debe decir:
Sexta.— Sistema de selección y desarrollo del proceso:….
B) Experiencia profesional en el ámbito privado y/o público: (Máximo 17 puntos).
B.1) Experiencia profesional en ámbito privado: (Máximo 5 puntos).
B.1.1 Urbanismo: (Máximo 4 puntos).
a) Planeamiento General:
— Redacciones de Planes generales de Ordenación Urbana o NNSS: Se valorará 0,25 puntos por cada trabajo redactado hasta 

un máximo de 2 puntos (no se tendrán en cuenta trabajos de colaboración).
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— Modificaciones o/y innovaciones de figuras de planeamiento: Se valorará 0,2 puntos por cada trabajo hasta un límite de 1,5 
puntos.

b) Redacción de planeamiento de desarrollo (planes parciales, planes especiales, y estudios de detalle): Se valorará con 0,1 
puntos cada trabajo acreditado con un máximo de 0,3 puntos.

c) Formulación de instrumentos de ejecución del planeamiento (Proyectos de reparcelación, urbanización, parcelación, u otros): 
Se puntuará a razón de 0,05 puntos por cada trabajo acreditado hasta un límite de 0,2 puntos.

B.1.2. Trabajos de Edificación: (Máximo 1 punto).
a) Redacción de proyectos de Edificación de nueva planta, a razón de 0,1 puntos por cada trabajo acreditado hasta un máximo 

de 0,5 punto.
b) Direcciones de obra de edificación de nueva planta, a razón de 0,05 puntos por cada trabajo acreditado hasta un máximo de 

0,25 punto.
c) Redacción de proyectos de Rehabilitación Reforma y ampliación de edificaciones, a razón de 0,05 puntos por cada trabajo 

hasta un máximo de 0,25 punto.
B.2. Experiencia profesional en el ámbito público: (Máximo 12 puntos):
B.2.1. Experiencia en la Administración Pública como funcionario o laboral en puesto de trabajo igual o similar al aquí ofertado 

conforme a lo siguiente:
— 0,1 puntos por cada mes completo de experiencia en la Administración Local.
— 0,05 puntos por cada mes completo trabajado en cualquier Administración Pública, excluidos los de labor docente.
Los periodos inferiores a un mes, entendiendo por un mes completo como 30 días, no serán computados ni prorrateados.
Los servicios prestados se acreditarán mediante certificado expedido por la Administración correspondiente en el que figuren 

los datos imprescindibles para poder valorarlos y desglose de funciones y/o tareas….
Segundo.— Se abre plazo de alegaciones de 10 días hábiles desde la publicación de este acuerdo en «BOP» de Sevilla, para 

cuantos pudieran estar interesados, quedando el contenido íntegro de las bases anunciadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla núm. 41, de 19 de febrero de 2018, sin modificar.

Lo que se publica para general conocimiento de todos, a los efectos oportunos.
En La Algaba a 20 de abril de 2018.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

34W-3113
————

ALMENSILLA

Doña Agripina Cabello Benítez, Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Almensilla, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Asunto: Delegación de competencias en materia de contratación menor a favor de los Concejales.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula en su artículo 118 el expediente de contratación en 

los contratos menores, estableciendo en su apartado primero, segundo párrafo, lo siguiente: «En los contratos menores la tramitación 
del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación 
del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de 
esta Ley establezcan.»

Y en su apartado tercero se establece que «En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para 
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumpli-
miento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º» Considerando la organización del Ayun-
tamiento en Áreas, cuya dirección interna y gestión de los servicios corresponde a los concejales delegados conforme a la Resolución 
de Alcaldía número 256/2016, de 30 de Mayo, sobre delegaciones especiales de competencias de Alcaldía a favor de los Concejales.

Considerando que en aras de una mayor eficacia y una agilización de los trámites administrativos se hace necesaria la delega-
ción de las atribuciones que hace el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público al órgano de contratación en los Concejales 
delegados responsables de las distintas Áreas de Gasto de las que parta la propuesta de adjudicación del correspondiente contrato menor.

Visto cuanto antecede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y en los artículos 43 a 45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por medio de la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar la competencia para la emisión del informe de motivación de la necesidad del contrato, artículo 118.1, 
segundo párrafo, y para la justificación del cumplimiento de los extremos contenidos en el artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en los Concejales titulares de las distintas delegaciones especiales conferidas mediante 
la Resolución de Alcaldía número 256/2016, de 30 de Mayo, que sean responsables de las distintas Áreas de Gasto de las que parta la 
propuesta de adjudicación del correspondiente contrato menor.

Segundo.—La Alcaldía mantendrá el ejercicio de su competencia respecto de aquellos contratos menores referidos a materias 
que no hayan sido objeto de delegación.

Tercero.—Notificar personalmente la presente Resolución a los Concejales delegados. La delegación conferida requerirá para 
su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa 
manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea 
notificada esta resolución.

Cuarto.—Comunicar la presente Resolución a la Intervención municipal para su debida constancia y efectos oportunos.
Quinto.—La presente Resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede  electrónica del Ayunta-

miento,, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la fecha de la Resolución.
Sexto.—De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que éste celebre.
Em Almensilla a 22 de marzo de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Agripina Cabello Benítez.—La Secretaria-Interventora, 

Blanca Escuín de Leyva.
25W-2564
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento esta ciudad.
Hace saber: Que intentada la notificación del Decreto número 544/2018, de fecha 20 de marzo de 2018, con registro de salida 

número 1373, de 21 de marzo de 2018, dirigida a doña María Carmen Avecilla Camacho, con domicilio en calle Corredera número 6, 
Pl 0 PT 2, Arahal(Sevilla), no se ha podido practicar.

Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» número 236, de fecha 2 de octubre de 2015), se procede al anuncio 
de la expresada notificación, cuyo texto íntegro es el siguiente:

Número de expediente: 2018/LAP_02/05 (3.9.1.2 calificación ambiental).
Fecha registro entrada: 17 de marzo de 2018. Procedimiento: CA.
Solicitante: Don Raúl Brenes Rodríguez. D.N.I../N.I.F.: 47502705-T.
Actividad: «Café-bar sin música». Ubicación: Calle Corredera número 6, esc. 1. planta 0. puerta1, Arahal (Sevilla).
Director Técnico: Don Miguel Ángel Jiménez Montero.
Ref. Catastral: 4370048TG7247N0001MZ.

DECRETO DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL E INFORMACIÓN VECINAL

Vista la solicitud formulada por don Raúl Brenes Rodríguez, cuyos datos se indican anteriormente, sobre petición de inicio 
de expediente de actividad sujeta a Calificación Ambiental, se ha comprobado que la documentación aportada puede considerarse 
completa en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 297/95 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental de Andalucía.

Visto que la Alcaldía-Presidencia es el órgano competente para resolver el presente procedimiento en virtud de lo preceptuado 
en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcal-
día-Presidencia de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 1806/2017, de fecha 15 de septiembre, se resuelve:

Primero.—Entender desde este momento iniciado el expediente arriba indicado.
Segundo.—Someter a información pública dicho expediente por un plazo de veinte días mediante su publicación en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento, y notificar personalmente a los propietarios cuyos inmuebles sean colindantes la apertura del referido 
expediente para que, si lo estiman pertinente, puedan presentar las alegaciones o documentos que consideren oportunos en el citado 
plazo, a contar desde el siguiente al de la notificación.

Durante el período de información pública el expediente permanecerá expuesto al público en las oficinas de este Ayuntamiento, 
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular, por escrito, las observaciones pertinentes.

Tercero.—Concluida la información pública, se pondrá de manifiesto el expediente a los interesados con el fin de que pueda 
presentar las alegaciones y documentos que estime oportunos en el plazo máximo de quince días.

En Arahal a 12 de abril de 2018.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
8W-2888

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía 460/2018, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato 

de suministro que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
 c) Número de expediente: 2018/CON-00001.
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
   https://portal.dipusevilla.es/LicytalPub/jsp/pub/index.faces?cif=P4101600G#no-back-button

2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Suministro.
 b)  Descripción: Suministro de material de obra y mobiliario urbano, para «actuación de ejecución de II fase plaza Nuestra 

Señora de Cuatrovitas».
 c) CPV (referencia de nomenclatura): 44100000 - Materiales de construcción y elementos afines.
 d) Lugar y plazo de ejecución: En Bollullos de la Mitación / 5 meses.
 e) Número de lotes: 10.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Urgente.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Forma: Precio más bajo (un criterio).

4. Presupuesto base de la licitación:
 a) Importe máximo: 158.314,04 € (valor estimado 158.314,04 € IVA incluido).

5. Garantías:
 a) Garantía provisional: No exigida.
 b) Garantía definitiva: 5%.
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6. Obtención de documentación e información:
 a) Entidad o lugar: Ayuntamiento de Bollullos de La Mitación.
 b) Domicilio: Plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas número 1.
 c) Localidad y código postal: Bollullos de La Mitación, 41110.
 d) Teléfono: 95.576.50.00.
 e) Fax:
 f) Fecha límite obtención de documentos e información: Según pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: No procede.
 b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
 c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de solicitudes de participación / ofertas:
 a) Fecha y hora límite de presentación: 8 días naturales tras la publicación del anuncio en el perfil del contratante.
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y lo señalado, en su caso, 

en el Anexo I a este, o en el de prescripciones técnicas.
 c) Lugar de presentación:
   1.ª Entidad: Ayuntamiento de Bollullos de La Mitación. Registro General de 9.00 a 13.30 horas.
   2.ª Domicilio: Plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas número 1.
   3.ª Localidad y código postal: Bollullos de La Mitación, 41110.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 8 días.
 e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura:
 a) De la documentación (Sobre A): Tres días hábiles tras la finalización del plazo de presentación.
 b)  De las ofertas (Sobre B): En caso de no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, el mismo día de 

apertura del Sobre A.
   En caso de requerirse subsanación, según Pliego.

10. Otras informaciones: Según pliego.

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): El que corresponda según «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.
En Bollullos de la Mitación a 19 de abril de 2018.—El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez.

8W-3059-P
————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Don Narciso Luque Cabrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz sustituto de este 

municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Re-
glamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (BOP) y en 
la sede electrónica de este Ayuntamiento https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es, para que las personas que estén interesadas, y 
reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información que se precise en cuanto a 
requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado 
de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.
En Castilleja del Campo a 6 de abril de 2018.—El Alcalde-Presidente, Narciso Luque Cabrera.

8W-2846
————

CORIPE

Don Antonio Pérez Yázquez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por no haberse presentado alegaciones a la aprobación inicial del Presupuesto General de esta Corporación para 

el ejercicio de 2018, aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2018, ha quedado definitivamente 
aprobado, siendo su resumen a nivel de capítulos el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

 PRESUPUESTO GASTOS 2018 PRESUPUESTO INGRESOS 2018

Cap. I Gastos de Personal 782.647,29 Cap. I Impuestos directos 368.339,28
Cap. II Gastos en bienes corr. Y serv. 347.421,75 Cap. II Impuestos indirectos 16.488,41
Cap. III Gastos financieros 17.499,78 Cap. III Tasas y otros ingresos 256.999,72
Cap. IV Transf. Corrientes 23.998,65 Cap. IV Transf. Corrientes 671.523,68
Cap. V Fondo de contingencia 0,00 Cap.V Ingresos patrimoniales 16.400,00
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Total Gastos corrientes 1.171.567,47 Total Ingresos corrientes 1.329.751,09
Cap. VI Inversiones reales 21.409,42 Cap. VI Enaj. Inversiones
Cap. VII Tranf. Capital  Cap. VII Transf. Capital
Cap. VIII Activos financieros  Cap. VIII Activos financieros
Cap. IX Pasivos financieros 136.774,20 Cap. IX pasivos financieros
Total gastos inversión 158.183,62 Total ingresos inversión 0,00
Total 1.329.751,09 Total 1.329.751,09

Igualmente, en virtud de lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública 
la plantilla de personal de esta entidad, aprobada junto con el referido Presupuesto General:

ANEXO DE PERSONAL 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE CORIPE

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 2018

Denominación Plazas Grupo Nivel C. D. Situación

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Secretario – Interventor 1 A -1 26 C
Administrativo 3 C-1 18 C
SEGURIDAD

Policía Local 4 C-1 18 C
SERVICIO DE AGUAS

Oficial de mantenimiento 1 C-1 18 C
OBRAS Y SERVICIOS

Encargado de mantenimiento 1 E 12 V
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 2018

 Denominación Plazas

 ADMINISTRACIÓN GENERAL

 Limpiadoras de edificios 1
 ALUMBRADO PÚBLICO

 Operario servicio 1
 LIMPIEZA

 Conductor 1
 SEGURIDAD

 Vigilante de edificios 1
 EDUCACIÓN

 Limpiadoras colegio 2
 Educadoras guardería 2
 BIBLIOTECA

 Bibliotecaria 1
 DEPORTES

 Monitor deportivo 1
 JUVENTUD

 Agente dinamización juvenil 1
 Monitora juventud 1
 SERVICIOS SOCIALES

 Trabajadora Social ZTS 1
 Educadora Social ZTS 1
 Auxiliar Administrativo ZTS 1
 Auxiliares S.A.D. ZTS 3
 Auxiliares S.A.D. Ley de Dependencia 8
 Asesora P.I.M. 1
 Agente de Igualdad P.I.M. 1
 Monitora Taller Ocupacional 1
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Texto Refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá 

interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, por los legitimados del artículo 170.1 del Texto Refundido 2/2004, con 
arreglo a los motivos de su número 2, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla.

En Coripe a 13 de abril de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Yázquez.
8W-2889

RESUMEN POR CAPÍTULOS

 PRESUPUESTO GASTOS 2018 PRESUPUESTO INGRESOS 2018
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EL CUERVO DE SEVILLA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial 
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A 
su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://transparencia.elcuervodesevilla.es/
es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/79.—Se-publican-las-Cuentas-Anuales-Cuenta-General-del-Ayuntamiento-
Balance-Cuenta-de-Resultado-economico.-patrimonial-Memoria-y-liquidacion-del-Presupuesto.-00004/

En El Cuervo de Sevilla a 17 de abril de 2018.—El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez.
4W-2984

————

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 
Pública del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que en virtud de la delegación de funciones en materia de gestión tributaria que tengo conferidas por decreto de 
la Alcaldía-Presidencia de fecha 17 de abril de 2017 he tenido a bien aprobar mediante resolución n.º 2018/1003 de fecha 2 de abril de 
2018, el Padrón de Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica del año 2018, estableciendo el periodo de pago en voluntaria 
del 4 de mayo de 2018 al 4 de julio de 2018. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la Oficina 
de Gestión y Recaudación Municipal, sita en calle del Conde n.º 23, durante el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas. 
A partir del día siguiente en que termina la exposición al público, producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de 
los sujetos pasivos y durante el plazo de un mes podrán interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde.

Si la resolución del recurso fuere expresa, contra la misma podrá interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo 
de dos meses desde la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso de Sevilla, y si no hubiera adoptado tal acuerdo, el plazo será de 
seis meses contados a partir del día siguiente a aquel en que, se produzca el acto presunto».

Écija a 2 de abril de 2018.—El Alcalde, por delegación: La Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno 
Interior, Administración Pública (decreto 17 de abril de 2017), Rosa Isabel Pardal Castilla.

4W-2796

————

ESPARTINAS

Doña Olga M.ª Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 160/2018, de fecha 7 de marzo de 2018, fue aprobado el Padrón Fiscal de 

la Tasas por entrada de vehículos a través de las aceras, calzadas y reserva de la vía publica para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase, correspondiente al año 2018, el cuál, fue publicado en el tablón de anuncios municipal con fecha 9 de 
marzo de 2018, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 63, de fecha 17 de marzo de 2018, sin que se haya formulado alega-
ción alguna, por lo que éste queda aprobado definitivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Espartinas a 13 de abril de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Olga M.ª Hervás Nieto.
8W-2935

————

HERRERA

Esta Alcaldía ha dictado resolución núm. 295/2018, de 26 de abril, que literalmente dice:
«Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de 

una plaza vacante de Funcionario de Carrera, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2017, mediante el sistema de acceso de 
promoción interna y a través del procedimiento de concurso de méritos, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subesca-
la de Servicios Especiales, categoría de Oficial de la Policía Local, Grupo C1 (B.O.E. núm. 72, de 23 de marzo de 2018).

Resultando que ha concurrido un único aspirante que cumple con los requisitos establecidos en las Bases de la Convocatoria, 
no siendo necesario, por tanto, el otorgamiento de plazo de subsanación de solicitudes.

De conformidad con lo establecido en las Bases de la Convocatoria, publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla núm. 38, de 15 de Febrero de 2018, habiéndose publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» (BOJA) núm. 49, de 12 de marzo de 2018,

Resuelvo.

Primero. Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos con el siguiente detalle:

1. Admitidos:
Don José Manuel Arjona Pérez, con D.N.I. núm. 79.194.422-V.
2. Excluidos:
Ninguno.
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Segundo. Aprobar la composición del tribunal calificador, conforme a lo estipulado en las bases de la convocatoria:
Presidente:
—  Titular: Don Joaquín Muriel Navarrete
—  Suplente: Don Antonio J. González Cabello
Vocales:
1) Titular: Don José María N. Campos González
 Suplente: Don Jesús Borrueco Algarrada
2) Titular: Doña María Victoria Álvarez Suárez Suplente: Don Isidoro Lara Cortés
3) Titular: Don José Luis Orellana Muñoz Suplente: Don Manuel Suárez Moreno
4) Titular: Don Daniel F. Carrasco Rodríguez Suplente: Don Juan Arjona Hidalgo
Secretario:
—  Titular: Doña María Carmen Molina Cantero
—  Suplente: Don Miguel Ángel Vilches Sánchez
Tercero. Señalar día, hora y lugar de comienzo de la primera fase, según detalle:
—  Fase: Concurso (Comprobación Baremo de Méritos).
—  Día: El día hábil siguiente a la publicación del anuncio de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla.
—  Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).
—  Hora: 12:00 horas.
Cuarto: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el tablón electrónico de 

anuncios del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla): http://aytoherrera.sedeelectronica.es, haciendo constar que los sucesivos anuncios, 
que deban efectuarse, se harán públicos a través de este último medio, conforme a lo estipulado en la base 7 de la convocatoria.

Quinto: Publicar la presente resolución en el portal de transparencia municipal: http://aytoherrera.sedeelectronica.es/transpa-
rency.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Herrera a 26 de abril de 2018.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.

2W-3217
————

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento  de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía de mi cargo, mediante resolución número 209/2018, de 21 de marzo, ha aprobado de forma 

inicial, la modificación del Plan Especial de reforma interior del Sector «Prograsa» de las Normas Subsidiarias municipales del planea-
miento de Herrera (Sevilla), presentado por Mimbre Crudo, S.L.

Que se ha abierto un período de información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Tablón Electrónico de Anuncios y en el Portal de Transparencia Municipal:     
http://aytoherrera.sedeelectronica.es/transparency; y en uno de los diarios de mayor difusión provincial. Durante dicho plazo podrá ser 
examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://aytoherrera.sedelectronica.es.

Se suspende el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el área de la modificación. La duración 
de la suspensión será de un año como máximo.

Dicha área afectada por la suspensión es la siguiente: Parcela 224 proveniente del Proyecto de Compensación de la Unidad 
de Actuación «Antigua fábrica de Prograsa», la cual se corresponde con las parcelas catastrales que se relacionan a continuación, que 
lindan con parcelas propiedad del Ayuntamiento de Herrera y con calle El Rubio, calle Casariche y calle Pedrera de este término mu-
nicipal:

6868901UG3366N0001AT
6868907UG3366N0001LT
6868908UG3366N0001TT
6868909UG3366N0001FT
6868910UG3366N0001LT
6868911UG3366N0001TT 
6868912UG3366N0001FT
6868913UG3366N0001MT
6868914UG3366N0001OT 
6868915UG3366N0001KT 
6868916UG3366N0001RT
6868917UG3366N0001DT
6868918UG3366N0001XT
6868919UG3366N0001IT
6868920UG3366N0001DT
6868921UG3366N0001XT
6868922UG3366N0001IT
6868923UG3366N0001JT
El Proyecto de modificación del Plan Especial de reforma interior del Sector «Prograsa» se encuentra a disposición de cualquier 

interesado en las dependencias del Ayuntamiento de Herrera, Oficinas Técnicas, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
En Herrera a 4 de abril de 2018.—El Alcalde-Presidente, Jorge Muriel Jiménez.

8W-2630-P
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MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña Otilia Padial Reyes, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 684/18 de 9 de abril de 2018, se ha aprobado definitivamente Proyecto de Obras 

del Sistema General Viario ASGV-16 entre glorieta ASGV-8 (Ronda Sur) y Glorieta Carretera de SE-3303 (Mercadona).
Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con el art. 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Mairena del Aljarafe a 15 de abril de 2018.—La Vicepresidenta, Otilia Padial Reyes.

4W-2946
————

MARCHENA

El Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 3 de abril de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo:
A.6.– Proposición del equipo de gobierno para aprobación de la relación de bienes y derechos indispensable para la ejecución 

de las obras de restauración del proyecto de restauración del Mirador Almohade fase II.
Se da lectura al dictamen de la comisión informativa.
«El Ayuntamiento desde hace años comenzó las obras de restauración el lienzo de la muralla de 132 metros de longitud y 

parcialmente su barbacana en una longitud de unos 55 metros, además de un fragmento perpendicular cortado por la antigua carretera 
C-339 que continúe el Portillo, dado su mal estado de conservación, por el transcurso del tiempo, comenzando por esta parte al ser la 
más afectada, de tal forma que para ejecutar las obras y poner en valor la parte de la muralla que se iba restaurando inició un proceso de 
expropiación previsto en el Catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio de Urbanismo, en su sesión de 26 de octubre de 1994.

Teniendo en cuenta que el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico establece precisamente la forma de la expropia-
ción como sistema de gestión de recuperación de la Muralla de origen Medieval.

Que las obras de restauración precisaron el inicio de las obras y la consiguiente expropiación por las parcelas más afectadas, 
y con peligro de derrumbamiento, y que discurren por la carretera de Carmona números 69 y 71 ( referencias catastrales 6048779TG-
8364N0001RK y 6048780TG8364N0001OK, respectivamente).

Posteriormente, resultó necesario acometer las obras de recuperación de la Muralla desde arriba para la otra parte del lienzo, 
es la que se encuentra sita en plaza Ducal número 14, finca con referencia catastral 604787B7TG8364N0001HK, según informe del 
Arquitecto redactor del Proyecto, y con una superficie de 2.693 m². La finca tiene el uso característico de viario y jardines (según plano 
OE 2-1 «Ordenación Estructural. Clasificación y Categorías de Suelo Urbano y Urbanizable. Sistemas Generales y Ámbitos de Protec-
ción» de PGOU Marchena Adaptación Parcial a la LOUA, Según Plano 2 «Uso del Suelo y la Edificación» del Tomo II del PEPCH de 
Marchena, a dichas parcelas se le asigna el uso «viario y jardines»).

Terminada las actuaciones anteriores, resultó necesario continuar con la restauración de la Muralla, por la parte contigua de lo 
ya realizado, con la finalidad de conservar y enriquecer los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, y para que pudieran ser dis-
frutados por todos los ciudadanos, tal y como se dispone por mandato constitucional, concretamente en su artículo 46, siendo las fincas 
contiguas de la actuación las que discurren por la Carretera Carmona, número 67 (referencia catastral 6048778TG8364N0001KK), 
número 65 (referencia catastral 6048792TG8364N0001ZK) y número 63 (referencia catastral 6048791TG8364N0001SK).

Y para terminar la unidad de actuación, tal y como se establece en el informe del Arquitecto municipal de fecha 23 de marzo de 
2018, resulta conveniente terminan toda la unidad, por lo que procede la expropiación de las fincas sitas en calle Palacio Ducal 5 y 6, 
con los números de referencia 6048732TG8364N0001AK y 6048745TG8364N0001OK respectivamente.

Segundo.—El referido lienzo que forma parte de la Muralla, se encuentra incluido en el Plan Especial de Protección del Con-
junto Histórico de Marchena, que fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
en su sesión del 26 de octubre de 1994, en adelante PEPCH Marchena, forman parte del Monumento protegido como BIC «Muralla 
Urbana» inscrito y publicado en «Boletín Oficial del Estado» 155 del 29/06/1995.

Además se encuentra incluido en el catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, ficha nº ½, designación 
M.1./M.2., con denominación de Recinto de la antigua Alcazaba/Recinto de la ciudad medieval, con un nivel de protección integral.

En el referido Plan se establece el uso y las condiciones de protección de la Muralla, y así se destaca lo siguiente:
_ “Artículo 8.1. La Muralla, tanto la existente, como la desmochada o vaciada, como los trazados de los tramos desaparecidos, 

se declaran de dominio público y se ejecutarán los rescates de ocupaciones privadas en las áreas en las que se prevén y programan 
Actuaciones Urbanísticas en el presente Plan Especial .”

– En su artículo 10, sobre protección del parcelario histórico, se remite al plano 2, en el que se define los usos característicos de 
las parcelas, y en lo que concierne a la Muralla, se dispone:

– Hojas 2-4: El uso establecidos es el de Viario y Jardines.
– Plano 3 hojas 2-4: Está incluida en la actuación programada A2 «recuperación de elementos histórico-arqueológicos.
– Plano 4 hojas 2-4: Confirma lo ya informado sobre que se trata de un BIC Declarado.
– En su artículo 25.1 establece que las actuaciones aisladas se gestionarán por expropiación, a cuyo objeto se delimitan en el 

plano número 3 los polígonos de expropiación correspondientes. La aprobación definitiva del plan implica la declaración de utilidad de 
pública y la necesidad de ocupación de los terrenos.

– El artículo 25.2. Desarrolla la planificación del ámbito, y establece:
«A2. Actuación de recuperación del portillo y murallas aledañas:
Objetivos:
1) Detener la progresiva ruina de las fábricas, consolidando sus elementos.
2) Liberar el área de las ocupaciones y usos privados actuales, creando una zona libre ajardinada delante de El Portillo y a los 

pies de la muralla.
3) Recomponer el acceso en rampa desde El Portillo a la Antigua Alcazaba y permitir el recorrido de sus elementos.
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Desarrollo:
1) Proyecto de expropiación del polígono.
2) Estudio arqueológico.
3) Proyecto de consolidación y recuperación.
Tercero.– Por su parte, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía regula la expropiación 

forzosa por razón de urbanismo, estableciendo distintos supuestos, teniendo encuadre la restauración del Mirador Almohade, en cual-
quiera de los supuestos contemplados en los apartados A), B), C) y J) del referido precepto, por cuanto, el Mirador Almohade es una 
parte de la Muralla, declarado BIC. Este lienzo se encuentra dentro del catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, 
ficha nº ½, designación M.1./M.2., con denominación de Recinto de la antigua Alcazaba/Recinto de la ciudad medieval, con un nivel 
de protección integral, integrada en Actuaciones Programadas, y se establece su gestión por expropiación.

Y a mayor abundamiento el artículo 25.1 establece que la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico implica la declaración de utilidad de pública y la necesidad de ocupación de los terrenos.

En concreto el artículo 160.1. de la LOUA dice: La expropiación forzosa por razón de urbanismo procederá en cualquiera de 
los siguientes supuestos que se transcriben con idéntico tenor literal:

«A) La determinación de este sistema para la unidad de ejecución correspondiente.
La delimitación de la unidad de ejecución, o de las zonas o áreas en los supuestos previstos en las letras B), D) y E), así como 

la relación de titulares y descripción concreta e individualizada de los bienes y derechos objeto de expropiación en los restantes supues-
tos enumerados en el apartado 1 anterior, determinan la declaración de la necesidad de ocupación y el inicio de los correspondientes 
expedientes expropiatorios.

3. La declaración de la existencia de alguno de los supuestos del apartado 1 determinará la declaración de la utilidad pública.»
De conformidad con lo anterior, examinado el expediente para iniciar el procedimiento relativo a la aprobación de la relación 

de propietarios, bienes y derechos afectos por la expropiación forzosa de la parcela referida, y visto el informe redactado por el Arqui-
tecto municipal de fecha 23 de marzo de 2018, así como informe jurídico de Secretaría de fecha 23 de marzo de 2018 e informe de la 
Intervención municipal de fecha 19 de febrero de 2018, sobre existencia de crédtio y adecuación al mismo financiados con ingresos del 
patrimonio municipal del suelo por importes de 48757,44 y 39.337,30 euros.

Considerando lo expuesto y de acuerdo con la legislación contenida en los 160 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA-, y la demás normativa que le resulte de aplicación, al Pleno se propone:

Primero.—Considerar que por aplicación de lo dispuesto en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Marche-
na, en cuyo artículo 25.1 dispone que la aprobación definitiva del Plan implica la declaración de la utilidad pública y la necesidad de 
ocupación de los terrenos, que además establece como sistema de gestión de recuperación de la Muralla la expropiación, y habiéndose 
iniciado la actuación por la parte de la Alcazaba conocida por el Portillo, por la parte de contacto con el lienzo contiguo a la Torre 1, 
procede continuar la expropiación con la Unidad de Actuación, a fin de crear una zona libre ajardinada delante de El Portillo y a los 
pies de la muralla y permitir el recorrido de sus elementos.

Segundo.—Aprobar la relación de bienes y derechos cuya ocupación resulta necesaria para ejecutar lo dispuesto en el Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico de Marchena, con las siguientes fincas:

– Finca sita en esta localidad en calle carretera Carmona número 67, con referencia catastral 604877BTG8364N0001KK, que 
según datos del registro de Catastro es propiedad de doña Carmen Romero Suárez y Herederos de don Juan Miguel Campaña Aguilera.

– Finca sita en esta localidad en calle carretera Carmona número 65, con referencia catastral 6048792TG8364N0001ZK, que 
según datos del registro de Catastro es propiedad de don José María Díaz Muñoz.

– Finca sita en esta localidad en calle carretera Carmona 63, con referencia catastral 6048791TG8364N0001SK, que según 
datos del registro de Catastro es propiedad de don Juan Bautista Ezequiel Reina Vázquez y doña María Dolores Corral Melero.

– Finca sita en esta localidad en calle Palacio Ducal número 5, con referencia catastral 6048732TG8364N0001AK, que según 
datos del registro de Catastro es propiedad de don Lucas Moreno Guzmán.

– Finca sita en esta localidad en calle Palacio Ducal número 6, con referencia catastral 6048745TG8364N0001OK, que según 
datos del registro de Catastro es propiedad de don José Antonio Reina Carrasco y Herederos de doña María Lorenzo Machado.

No obstante, en cuanto a la titularidad y las cargas se estará a la certificación registral tras la aprobación, en su caso, por el Pleno 
del Ayuntamiento de la relación de bienes a expropiar, en la que se solicitará que se haga constar la nota marginal prevenida en la regla 
primera del artículo 32 del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.

Tercero.—Proceder a abrir un trámite de información pública y audiencia a los interesados por plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la LOUA, 
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento físico y digital y en el periódico de mayor difusión de la provincia, y notificar 
individualmente a los afectados para que puedan hacer las alegaciones que consideren oportunas, en el plazo de quince días.

Cuarto.—Si hubiese alegaciones, emítase informe técnico y jurídico sobre las mismas.
Quinto.—A la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información pública, el Pleno del Ayunta-

miento resolverá, describiendo en la resolución detalladamente los bienes y derechos a que afecta la expropiación».
El Pleno, por unanimidad de los presentes, aprueba el dictamen de la comisión informativa.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Marchena a 12 de abril de 2018.—La Secretaria, Carmen Simón Nicolás.

8W-2927
————

MORÓN DE LA FRONTERA

El Sr. Alcalde-Presidente por resolución de 6 de abril de 2018, ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle número 18, UE 
Residencial (Villaud-Bda. El Pantano de las NNSS de Morón de la Frontera), que desarrolla la Adaptación Parcial de las Normas Sub-
sidiarias de Morón de la Frontera a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y que ha sido redado por el Arquitecto Municipal 
don José Antonio Escalante Medina.
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El expediente se somete a información pública durante el plazo de 20 días, a contar de la última publicación de este anuncio 
en diario oficial, a los efectos de que pueda ser examinado y se formulen las alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección: 
https://aytomoron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion.

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

8W-2714-P
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía n.º 2018-0498 de fecha 23 abril de 2018, se aprobó la relación provisional de 

aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria de selección para la cobertura de una plaza de Técnico/a de Administración 
General de Recursos Humanos, vacante en la plantilla municipal, del tenor literal siguiente:

anexo i
Listado de admitidos

Nº Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI

1 Andrade Lorente María Virtudes 48****09-X
2 Cala Gómez Antonio Ramón 48****80-G
3 Cornejo Rodríguez Rosa 77****55-B
4 Fuentes Ruiz María José 28****03-F
5 Hidalgo Romero María del Mar 48****70-Q
6 Martín Álvarez Francisco Javier 52****79-R
7 Melero Martín Ildia África 49****42-K
8 Montesinos Guerrero Álvaro 47****09-H
9 Moreno Angorrilla Blanca 48****41-X
10 Muñoz Pinto Tamara 28****49-E
11 Rodríguez Jiménez María del Mar 74****87-F
12 Romero Ordóñez Nerea 47****50-P
13 Tagua Párraga María del Pilar 14****79-E

Listado de excluidos
Nº Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Causa exclusión

1 Granados Sánchez Francisco 47****06-J 1
2 Moreno Gámez Santiago 48****96-C 1

Código de causas de exclusión:
1. No acreditar estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 

que termine el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Licenciado en Sociología o el título de Grado correspondiente.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a los efectos de que durante 
el plazo de diez días hábiles los/as aspirantes excluidos/as puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado 
la exclusión.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (https:/sede.
lapuebladecazalla.es/).

En La Puebla de Cazalla a 24 de abril de 2018.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
34W-3169

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que, con fecha 11 de abril de 2018, por esta Alcaldía se ha dictado la resolución número 448/2018, que dice como sigue:
«Asunto: Expediente número 572/2018. Secretaria. Recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 15/2018, 

negociado tres (Juzgado Contencioso-Administrativo número nueve de Sevilla), interpuesto por los Policías Locales don Sebastián 
Álvarez Melero, don Alejandro González Ruiz y don David Lineros Jiménez, reclamando el abono de retribuciones complementarias 
y gastos de desplazamiento durante periodo de prácticas.

En La Puebla de Cazalla a 11 de abril de 2018.
Dada cuenta del recurso contencioso-administrativo interpuesto por los funcionarios de la Policía Local de este Ayuntamiento 

don Sebastián Álvarez Melero, don Alejandro González Ruiz y don David Lineros Jiménez, contra resolución presunta desestimatoria 
de este Ayuntamiento de sus solicitudes de abono de retribuciones complementarias y gastos de desplazamiento a la Escuela de Se-
guridad Pública de Andalucía durante el periodo de prácticas para poder realizar el curso de ingreso previo a su nombramiento como 
funcionarios de carrera.

Resultando:
Que dicho recurso contencioso-administrativo se diligencia como procedimiento ordinario 15/2018, negociado tres, del Juzga-

do de lo Contencioso-Administrativo número nueve de Sevilla.
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Que por el citado órgano judicial, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2018 y número 2.567 de registro de entrada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, de fecha 4 de abril de 2018, se ha requerido a este Ayuntamiento la remisión del correspon-
diente expediente administrativo.

Que el artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE número 
167, de 14 de julio de 1998), establece que el órgano jurisdiccional requerirá a la Administración que le remita el expediente adminis-
trativo, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el siguiente artículo 49.

Que el artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, regula que la reso-
lución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que 
puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días.

Visto lo anterior, y en virtud de las competencias que me otorgan los artículos 140, 141 y 142 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

He resuelto:
Primero.—Ordenar la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número nueve de Sevilla de una copia diligen-

ciada del correspondiente expediente que obra en la Secretaría General de este Ayuntamiento y en el Área de Personal, relativo al 
Procedimiento ordinario número 15/2018, negociado tres, que se sigue en el expresado órgano jurisdiccional.

Segundo.—A través de la presente resolución, emplazar a todos cuantos pudieran aparecer como interesados en el referido 
expediente a fin de que, si así lo desean, puedan comparecer y personarse en el citado recurso contencioso-administrativo y ante el ci-
tado órgano jurisdiccional en el plazo de nueve días contados a partir del día siguiente al de la fecha de notificación de esta resolución, 
mediante abogado y procurador o sólo con abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, 
se les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente, continuará el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna, según lo previsto en 
el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tercero.—Remitir copia del expediente y de la documentación aportada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número nueve de Sevilla a la Asesoría Jurídica de esta Corporación a los efectos oportunos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, lo que como Secretaria Acctal. certifico a los efectos de fe pública.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla de Cazalla a 11 de abril de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.

8W-2843
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

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

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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas Resoluciones.
 Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

 556 2017 B90177163 CENIT 202 Servicios Informáticos, S.L. 002. 154, 052 80 euros 0
 562/2017 50611100Z Lidia  Ramos  Gutiérrez. 002. 094. 002. 073 200 euros 0
 592/2017 X6911131E Marcel Parnicul 002. 094, 002, 072 80 euros 0
 34/2018 24690097B José Fernández Campos 002. 154. 052 80 euros 0
 36/2018 52297021N Mánuel Rodríguez Lobato 002. 154. 052 80 euros 0

En La Puebla de Cazalla a 15 de  febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
8W-2176

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

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

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

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

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

488  2017 X9432612J Abdelaziz El Abboubi 002. 159. 053 80 euros 0
533 /2017 Y0696031L Mohammed El Berradi 002. 159. 053 80 euros 0
537 /2017 Y0696031L Mohammed El Berradi 002. 094. 002. 073 200 euros 0
538 /2017 Y0696031L Mohammed El Berradi 002. 094. 002. 073 200 euros 0
572 /2017 Y0696031L Mohammed El Berradi 002. 094. 002. 073 200 euros 0
576/2017 75435405M Concepción Díaz Barrera 002. 094. 002. 073 200 euros 0
En La Puebla de Cazalla a 5 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE número 236, de 2 de octubre de 2015, se hace pública notificación de la 
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

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

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

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

65 2018 27847618T Juan  Romero Casares 002. 091. 001. 052 80 euros 0
En La Puebla de Cazalla a 5 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.

8W-2177
————

LA RINCONADA

«Extracto de acuerdo de 12 de septiembre de 2017 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de la Convocatoria del programa Erasmus Plus, 2ª convocatoria.

BDNS (Identif.): 395873.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Personas con nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europeo o ser extranjero con permiso de 

residencia en España y que cumplan los siguientes requisitos:
1.—Alumnos matriculados en el último año correspondiente a la obtención del título de FP de Grado Medio, en cualquiera de 

los cuatro IES de la localidad que forman parte del consorcio, durante el curso académico 2017-2018.
— IES San José
— IES Antonio de Ulloa
— IES Carmen Laffón
— IES Miguel de Mañara
2.—Recién titulados del curso académico 2016-2017, siempre y cuando la obtención de la titulación oficial de Enseñanza de 

Grado Medio, sea en los 12 meses anteriores a la finalización del período de movilidad.
3.—Informe favorable del equipo del centro al que pertenece el candidato.
Segundo. Objeto.
Regular la selección de 13 becas de movilidad internacional, que parten del consorcio creado para el desarrollo del programa 

de Movilidad Erasmus +, denominado «La Rinconada, Ciudad Bilingüe».
Tercero. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 1 de septiembre de 2017 de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras de la Convocatoria de del programa 
del programa Erasmus Plus, publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla n.º 224 de fecha 27 de septiembre de 2017.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía será de 37.288,00 euros. Los importes serán proporcionales a los días de movilidad y destino, quedando de la si-

guiente manera:
 N.º Participantes País destino Días Movilidad Subvención por participante Subvención total
 3 Italia 56 2.683,00 € 8.049,00 €
 3 Portugal 56 2.280,00 € 6.840,00 €
 2 Portugal 84 3.232,00 € 6.464,00 €
 5 Reino Unido 56 3.187,00 € 15.935,00 €

Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes normalizadas, junto con la documentación exigida será desde el 1 al 15 de mayo de 

2018, (2ª convocatoria), una vez publicado el extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través 
de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se deberán presentar en impreso normalizado, que estará disponible en la página web del Ayuntamiento de La 

Rinconada https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano/Tablon.do?action=verAnuncios
En La Rinconada a 25 de abril de 2018.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

25W-3209
————

SANLÚCAR LA MAYOR

El Pleno Corporativo en sesión ordinaria de 5 de abril de 2018 adoptó acuerdo de aprobación inicial de modificación parcial de 
la Ordenanza Municipal reguladora del uso de los medios electrónicos, sometiéndose el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días, para que pueda ser examinado el expediente y se presenten las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículos 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, procediéndose a la publicación 
de dicho acuerdo:

«Punto octavo.—Aprobación inicial modificación parcial de la Ordenanza municipal reguladora del uso de los medios 
electrónicos.

Resultando que el Ayuntamiento Pleno, por acuerdo de fecha 27 de abril de 2011, aprobó, con carácter de inicial, la Ordenanza 
Municipal Reguladora de los usos de los medios electrónicos, y que tras el sometimiento a información pública en los medios oficiales, 
mediante decreto de Alcaldía n.º 404/2011, el acuerdo, hasta entonces provisional, quedó elevado a definitivo, al no haberse presentado 
alegación alguna, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º 172 de fecha 27 
de julio de 2011.

Resultando que, a efectos del adecuado cumplimiento de la entonces vigente Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos sustituida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con el fin de asegurar la 
implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, se hace necesario para poder solicitar los 
Certificados a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, además de aprobar el Convenio de Encomienda de Gestión a la Diputación 
para la solicitud de los Certificados de Administración Pública, y de tener aprobada y publicada la Ordenanza reguladora del uso de 
los medios electrónicos, poseer un dominio para Sede Electrónica, distinto de la página web, que debe figurar en el artículo 5.1 de la 
Ordenanza reguladora: sede.sanlucarlamayor.es.

Como quiera que el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Medios Electrónicos en el Ayuntamiento de 
Sanlúcar la Mayor, dispone lo siguiente:

«Artículo 5. Sede electrónica del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se corresponde con la dirección electrónica de referencia http://

sanlucarlamayor.es. Esta sede electrónica abarca la totalidad de las Áreas del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, al cual corresponde 
su titularidad y se extiende a todas las actuaciones y procedimientos de su competencia.»

Debe modificarse quedando como sigue:
«Artículo 5. Sede electrónica del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se corresponde con la dirección electrónica de referencia sede.

sanlucarlamayor.es. Esta sede electrónica abarca la totalidad de las Áreas del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, al cual corresponde 
su titularidad y se extiende a todas las actuaciones y procedimientos de su competencia.»

Resultando que la presente modificación puntual de la Ordenanza urge para la implantación de la Administración Electrónica 
en este Ayuntamiento, sin perjuicio de la necesidad de adaptación de la Ordenanza Municipal vigente reguladora del uso de los Medios 
Electrónicos, a la normativa de Ley 39/2015 de 1 de octubre y Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Resultando que aunque el artículo 133, de la Ley 39/2015, bajo la rúbrica de «Participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos», establece que con carácter previo a la elaboración del 
proyecto o anteproyecto de Ley o de Reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración 
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la 
futura norma.

Sin embargo en el punto 4 del citado artículo prevé que podrá prescindirse de los trámites de consulta, entre otros, cuando la 
propuesta normativa regule aspectos parciales de una materia.

Considerando que a la vista del precepto analizado y de la modificación propuesta de la Ordenanza se justifica la excepción a la 
exigencia de consulta pública prevista en el artículo 133.4 in fine de la Ley 39/2015 al establecer que podrá prescindirse de la consulta 
previa referida en el apartado 1 de ese artículo, al regular la propuesta normativa: «aspectos parciales de una materia», ya que el caso 
analizado únicamente se modifica la denominación del dominio de la Sede Electrónica.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en los artículos 22.2.d), 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los asistentes, esto es diecisiete votos a favor 
de los Grupos Municipales: Socialista (7), Grupo Independiente Sanluqueño (5), Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e Izquierda 
Unida (1) adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal reguladora del uso de los medios 
electrónicos, quedando como sigue:

«Artículo 5. Sede electrónica del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se corresponde con la dirección electrónica de referencia sede.

sanlucarlamayor.es. Esta sede electrónica abarca la totalidad de las Áreas del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, al cual corresponde 
su titularidad y se extiende a todas las actuaciones y procedimientos de su competencia.»

Segundo.—Someter la modificación de la Ordenanza a información pública y audiencia a los interesados mediante anuncio en 
el tablón de edictos de la Casa Consistorial, tablón de anuncios y Edictos de la Sede Electrónica Municipal (https://sedesanlucarlamayor.
dipusevilla.es), y en el «Boletín Oficial» de la provincia, por el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
De producirse éstas, serán resueltas por el Pleno.

Tercero.—En el caso de que no se presentasen reclamaciones ni sugerencias en el plazo anteriormente indicado, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Cuarto.—Aprobada definitivamente, se publicará la Ordenanza completa en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin que entre 
en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el art. 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril. Así mismo se publicará en el tablón de anuncios y Edictos de la Sede Electrónica Municipal, y en el Portal 
de Transparencia.»

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y se 
presenten las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Sanlúcar la Mayor a 11 de abril de 2018.—El Alcalde, Raúl Castilla Gutiérrez.

4W-2895
————

EL SAUCEJO

Mediante acuerdo Plenario de fecha 1 de marzo de 2018, se acordó la aprobación inicial y el sometimiento a información 
pública durante un mes a efectos de posibles alegaciones del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de El Saucejo y herederos 
de don Joaquín Pérez Reyes y herederos de doña Carmen Real Díaz, encontrándose el expediente de manifiesto en las oficinas de este 
Ayuntamiento, en horario de atención al público.

En el Saucejo  a 23 de marzo de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Antonia María Capitán Martínez.
8W-2428-P

————

TOCINA

Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de nuevo reglamento del uso y cesión de edificios, locales e instalaciones 
municipales.

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de esta Alcaldía número 19, de fecha 12 de enero de 2017, ha sido aprobada la planifi-

cación normativa de este Ayuntamiento para el presente ejercicio 2018, que aparece publicada en el Portal de Transparencia con fecha 
15 de enero actual.

Entre normas incluidas en dicha planificación, figura la siguiente:
REGLAMENTO DEL USO Y CESIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Con este reglamento se pretende regular el uso y cesión de los edificios, locales e instalaciones municipales a entidades ciuda-
danas, personas físicas y/ o jurídicas.

La participación ciudadana es uno de los ejes claves de la sociedad sobre el que el Ayuntamiento de Tocina deber trabajar de 
forma integral, a través de políticas transversales que permitan fomentar el elemento asociativo, utilizando los mecanismos y procedi-
mientos que posibiliten aumentar la participación de los ciudadanos en la construcción de una sociedad más participativa y democráti-
ca, como factor esencial del progreso social de nuestra ciudad a todos los niveles.

Para la consecución de estos fines, es voluntad del Ayuntamiento de Tocina, desde el desarrollo de sus políticas de participación, 
desplegar y poner en marchas todas las acciones y mecanismos necesarios para el fomento del tejido asociativo.

Con la presente norma se pretende facilitar, ordenar y promocionar la realización de actuaciones y actividades, gestionadas 
desde la sociedad civil, que tengan interés social para conseguir preservar y mejorar la riqueza social y cultural de nuestro municipio, 
mediante la cesión de espacios municipales.

Estando prevista la elaboración del correspondiente proyecto de este reglamento para su aprobación en una próxima sesión 
plenaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se abre un periodo de consulta pública de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a 
la publicación de este anuncio en el portal web de este Ayuntamiento, para que las personas y organizaciones más representativas que 
puedan considerarse afectadas por esta futura norma, puedan manifestar su opinión por escrito que se podrá presentar telemática o 
presencialmente en el Registro de Documentos de este Ayuntamiento durante el mencionado plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 12 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

8W-2245
————

TOCINA

Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de nuevo reglamento del servicio del cementerio municipal.
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de esta Alcaldía número 19, de fecha 12 de enero de 2017, ha siso aprobada la planifica-

ción normativa de este Ayuntamiento para el presente ejercicio de 2018, que aparece publicada en el Portal de Transparencia con fecha 
15 de enero actual.

Entre las normas incluidas en dicha planificación, figura la siguiente:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Con este reglamento se pretende regular las condiciones y formas de prestación del servicio del cementerio municipal del 
Ayuntamiento de Tocina, así como las relaciones entre el Ayuntamiento y los usuarios.

El Ayuntamiento de Tocina gestiona el servicio de cementerio en cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 85 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y los artículos 95 y siguientes 
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, resultando de aplicación, asimismo, el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía Sanitaria Mortuoria, y la siguiente normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, el 
Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, y resto de normativa que pueda 
ser de aplicación.
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En base a ello y buscando la consecución de la satisfacción del ciudadano, intentar paliar el sufrimiento de los familiares y 
allegados de los sufrientes vinculados a la prestación del servicio, la sostenibilidad actual y futura del Servicio de Cementerio, incluida 
la sostenibilidad financiera y la consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio cuya realización estará basada en la 
ética y respeto requeridos, se pretende regular las condiciones y formas de prestación del servicio del cementerio municipal.

Estando prevista la elaboración del correspondiente proyecto de este Reglamento para su aprobación en una próxima sesión 
plenaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se abre un periodo de consulta pública de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a 
la publicación de este anuncio en el portal web de este Ayuntamiento, para que las personas y organizaciones más representativas que 
puedan considerarse afectadas por esta futura norma, puedan manifestar su opinión por escrito que se podrá presentar telemática o 
presencialmente en el Registro de Documentos de este Ayuntamiento durante el mencionado plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 12 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

8W-2246
————

TOCINA

Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora de la Feria de Tocina y Los 
Rosales.

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de esta Alcaldía número 19, de fecha 12 de enero de 2017, ha sido aprobada la planifica-

ción normativa de este Ayuntamiento para el presente ejercicio de 2018, que aparece publicad en el Portal de Transparencia con fecha 
15 de enero actual.

Entre las normas incluidas en dicha planificación, figura la siguiente:
MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA FERIA DE TOCINA Y LOS ROSALES

La Ordenanza actual tiene fijada una fecha obsoleta, que ha sido modificada con posterioridad.
Conviene actualizar la Ordenanza incluyendo la nueva fecha, así como el modo de proceder en caso de cambio o aclaración al 

respecto. También se establece un nuevo periodo de Pre-Feria, que no estaba contemplado anteriormente, así como su regularización.
Estando prevista la elaboración de la correspondiente modificación de esta Ordenanza para su aprobación en una próxima 

sesión plenaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, se abre un periodo de consulta de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el portal web de este Ayuntamiento, para que las personas y organizaciones más representativas que 
puedan considerarse afectadas por esta futura norma, puedan manifestar su opinión por escrito que se podrá presentar telemática o 
presencialmente en el Registro de Documentos de este Ayuntamiento durante el mencionado plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 12 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

8W-2247
————

TOMARES

Por resolución número 482/2018, de fecha 5 de abril de 2018, ha sido aprobado  la concesión de una subvención económica 
de la Concejalía de Festejos  para el ejercicio 2018. El contenido íntegro de la citada subvención se encuentra expuesta en el tablón de 
anuncios del Registro General del Ayuntamiento de Tomares, sito en calle de la Fuente número 10, en cumplimiento de  lo dispuesto en 
el artículo 10 de las Ordenanzas municipales de subvenciones del Ayuntamiento de Tomares.

Asimismo y de conformidad con el apartado 2 del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, por el presente anuncio se 
procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento, por tener menos de 50.000 habitantes, por un importe 
superior a 3.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 338.489.00.18, de acuerdo con el siguiente detalle:
 Entidad Subvención  concedida

 Hermandad Sacramental de Tomares .................................................................................................... 7.000,00 €
Tomares a 10 de abril de 2018.— El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.

2W-2939
————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad hace saber:
«Que con motivo de las vacaciones del Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, don Víctor Sánchez 

Pérez, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter 
accidental y desde el día 24 de marzo al 1 de abril de 2018,  ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero.—Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de julio de 2017 del Teniente de Alcalde del 
Área de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio don Víctor Sánchez Pérez. 

Segundo.—Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor de la Alcaldía Presidencia, 
durante el período comprendido desde el día 24 de marzo al 1 de abril de 2018, ambos inclusive.

Tercero.—Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Lo decretó y firma el Sr. Alcalde-Presidente ante mí el Secretario General, en Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del 
presente documento.—El Alcalde-Presidente accidental. Fdo.: Francisco Campanario Calvente.—El Secretario General. Fdo.: Juan 
Borrego López.»

Utrera a 22 de marzo de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.
34W-2332

————

EL VISO DEL ALCOR

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En El Viso del Alcor a 11 de abril de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez.
8W-2844

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio hace saber:
Que la Junta General del Consorcio, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2017, aprobó inicialmente el Reglamento 

para la prestación de los servicios que integran el denominado «Ciclo Integral del Agua», en el Consorcio para Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas Plan Écija, y en su medio propio y de los municipios que lo integran, la Agencia de Régimen Especial «Ciclo 
Integral Aguas del Retortillo» (Areciar).

El acuerdo inicial, junto con el preceptivo expediente, quedaron expuestos al público en el tablón de anuncios y en las oficinas 
centrales del Consorcio de Aguas «Plan Écija», en el portal de transparencia del Consorcio, y en la página web de la Areciar, por un pla-
zo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, número 
273, del 25 de noviembre de 2017. Durante ese plazo no se presentaron reclamaciones, sugerencias o alegaciones por los interesados.

Dado que no se han presentado reclamaciones o alegaciones en el plazo de exposición pública del expediente, el acuerdo inicial 
adoptado se considera elevado a definitivo.

Los acuerdos definitivos y el texto íntegro del reglamento se publican a continuación:
Primero. Aprobar con carácter definitivo el Reglamento para la Prestación de los Servicios que integran el denominado «Ciclo 

Integral del Agua», en el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», y, en su medio propio y de los muni-
cipios que lo integran, la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR).

Segundo. Derogar el anterior Reglamento para la prestación de los servicios que integran el denominado «Ciclo Integral del 
Agua» desde el momento de entrada en vigor de la nueva normativa.

Tercero. El acuerdo definitivo así como el texto íntegro del Reglamento aprobado serán publicados en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla, entrando en vigor pasados quince días desde su publicación definitiva en el «Boletín Oficial».

Cuarto. Una copia del expediente deberá remitirse a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

reGlamento para la prestaCión de los serviCios que inteGran el denominado «CiClo inteGral del aGua», en el ConsorCio 
para abasteCimiento y saneamiento de aGuas plan ÉCija, y en su medio propio y de los muniCipios que lo inteGran, 

la aGenCia de rÉGimen espeCial «CiClo inteGral aGuas del retortillo» (areCiar en adelante)

Exposición de motivos

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA en adelante), establece y clasifica en su artículo 62 
las formas de cooperación territorial; y enumera en su apartado 2, letra b, a los Consorcios como Entidades de Cooperación territorial.

El artículo 78.2 establece que:» Las entidades locales podrán constituir consorcios con entidades locales de distinto nivel terri-
torial, así como con otras administraciones públicas para finalidades de interés común o con entidades públicas o privadas sin ánimo de 
lucro, que tengan finalidades de interés público concurrentes.» A su vez el apartado 4 del artículo mencionado atribuye a los consorcios 
las potestades necesarias, en el marco de sus Estatutos, para el cumplimiento de sus fines.

La legislación sectorial de aguas, precisa aún más las competencias de los Consorcios prestadores de servicios de carácter 
supramunicipal, y así:

A.—El Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en su artículo 89, 
al establecer los requisitos para el abastecimiento a varias poblaciones, ordena que:»

1.  El otorgamiento de las concesiones para abastecimiento a varias poblaciones estará condicionado a que las Corporaciones 
Locales estén constituidas a estos efectos en Mancomunidades, Consorcios u otras entidades semejantes, de acuerdo con 
la legislación por la que se rijan, o a que todas ellas reciban el agua a través de una misma empresa concesionaria.

2.  Con independencia de su especial estatuto jurídico, el consorcio o Comunidad de que se trate elaborará las ordenanzas 
previstas en el artículo 81.»

B.—La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía (LA en adelante) tras detallar, en su artículo 13 las competencias 
municipales, y especificar en su apartado 3 que:» Los servicios de competencia de los municipios podrán ser desarrollados por sí mis-
mos o a través de las diputaciones provinciales y los entes supramunicipales de la forma indicada por esta Ley.»

Regula en su artículo 14 el siguiente régimen de dichos Entes Supramunicipales del Agua:»
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Artículo 14. Los Entes Supramunicipales del Agua.
1. Los entes supramunicipales del agua definidos en el artículo 4.25 de esta Ley tendrán personalidad jurídica propia y adop-

tarán la forma de consorcio, mancomunidad u otra similar asociativa entre entidades locales.
2. La constitución de los entes supramunicipales del agua requerirá informe previo de la Consejería competente en materia 

de agua.
3. Corresponde a los entes supramunicipales del agua la gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración, 

así como:
a) Las competencias que, en relación con los servicios del agua, les deleguen las entidades locales integradas en ellos.
b)  Las competencias que, en relación con la construcción, mejora y reposición de las infraestructuras de aducción y depura-

ción de interés de la Comunidad Autónoma, les delegue la Administración de la Junta de Andalucía.
c)  Velar por la aplicación homogénea de las normativas técnicas de aplicación y de los estándares técnicos de prestación de 

los diferentes servicios.
d)  Proponer programas y elaborar proyectos de obras que se someterán a la aprobación de la Consejería competente en ma-

teria de agua cuando afecten a los sistemas de gestión supramunicipal.
e)  Ejercer las potestades administrativas precisas para el desempeño de sus funciones.
4. Los servicios del agua que asuman los entes supramunicipales del agua se prestarán bajo cualquiera de las formas de ges-

tión directa o indirecta previstas en la legislación vigente. Los entes supramunicipales del agua que gestionen los servicios a través de 
sociedades de capital íntegramente público podrán encomendarles las funciones que se les atribuyen en el apartado anterior, salvo las 
reservadas por ley a la Administración.

5. Para hacer efectiva la participación activa de los usuarios en la gestión del ciclo integral del agua de uso urbano, en cada 
ente supramunicipal se deberá crear un órgano de participación, en el que tendrán representación los intereses socioeconómicos a través 
de los organismos y asociaciones reconocidos por la ley que los agrupen y representen, en los términos establecidos en el artículo 10.2.

6. Los entes supramunicipales garantizarán la prestación eficiente, eficaz, sostenible y regular de los servicios que asuman, y 
la protección del medio ambiente.

7. Las obras de infraestructuras de aducción o depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía se podrán 
ejecutar a través de los entes supramunicipales del agua, a cuyo efecto se suscribirán los convenios previstos en el artículo 31.»

Este Reglamento pretende regular, los aspectos fundamentales que se derivan de la prestación, por el Consorcio, mediante su 
medio propio Areciar, a los municipios miembros o asociados al mismo, usuarios o consumidores finales, de los servicios que integran 
el denominado «Ciclo Integral del Agua».

La estructuración del Reglamento permite; tras establecer en su Exposición de Motivos y Título Preliminar; la fundamentación, 
ámbito de aplicación, potestades y competencias; mediante el seguimiento de sus cuatro Libros: identificar aquellos aspectos, que se 
consideran esenciales para una prestación eficiente y eficaz de los Servicios Públicos siguientes:

— Servicio de Distribución de agua potable en alta o aducción, recogido en el Libro I.
— Servicio de Distribución de agua potable en baja, recogido en el Libro II.
—  Servicio de Alcantarillado, Servicio de Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales, Control de Vertidos y Reutiliza-

ción de Aguas Residuales depuradas o Regeneradas, recogido en el Libro III.
Finalmente las Disposiciones Adicionales, Transitorias y Final recogen los aspectos relativos a la entrada en vigor del Regla-

mento y su aplicación diferida respecto de aquéllos servicios, municipios miembros o asociados, usuarios y consumidores finales cuyas 
competencias y potestades de ordenación y gestión del servicio; no hayan sido asumidas por el Consorcio de forma plena.

Título preliminar: Disposiciones generales

Artículo 1.—Fundamento Legal
En uso de las facultades previstas en la LAULA, LA, Texto Refundido de la Ley de Aguas, artículos 1º, 7º y 8º de sus Estatutos 

Sociales, Convenios de Colaboración Administrativa y de delegación de competencias para la prestación de los Servicios que integran 
el denominado «Ciclo Integral del Agua», firmados con sus municipios miembros, y demás normativas de aplicación: el Consorcio para 
el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, procede a la reglamentación de los Servicios Públicos que integran el denomi-
nado «Ciclo Integral del Agua», de su ámbito territorial que son:

•  El Servicio de Distribución de agua potable en alta o aducción y otras actividades conexas.
•  El Servicio de Distribución de agua potable en baja y otras actividades conexas.
•  El Servicio de Alcantarillado, de Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales, el Control de vertidos y la Reutilización 

de Aguas Residuales Depuradas y Regeneradas.
Y procede a la ordenación de los elementos esenciales que permitan la realización de la prestación de los citados servicios, 

con el mayor respeto a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia y cooperación en la gestión de recursos públicos; que permita 
una utilización racional y sostenible de los recursos naturales para salvaguardar el derecho de las generaciones presentes y futuras a la 
utilización de los mismos.

El Reglamento tiene, además, por objeto: regular las relaciones entre el Consorcio, o su medio propio Areciar, y los Abonados 
o usuarios, de los distintos servicios relativos a la Gestión Integral del Ciclo del Agua, así como determinar los deberes y obligaciones 
de cada una de las partes respecto a la prestación de los servicios del Ciclo Integral. A efectos del presente Reglamento se denominará 
«Abonado», usuario o consumidor; al municipio, miembro o asociado; o al titular del derecho de uso de la finca, local o industria, 
o su representante, que tengan conveniado o contratado el suministro de agua en alta, en baja, el saneamiento y el vertido de aguas 
residuales.

Artículo 2.—Auto organización. Modos y formas de prestación de los servicios.
El Consorcio ostenta, según atribución legal y estatutaria, la potestad reglamentaria y de auto organización para alcanzar sus 

fines públicos. Podrá aprobar cuantos reglamentos, normas y disposiciones, de carácter reglamentario se entiendan convenientes para 
la gestión del Ciclo Integral del Agua (servicios de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración,) en desarrollo de este Reglamento. Tal 
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competencia será ejercitada por la Junta General, órgano competente en virtud del artículo 14, letra d) de los Estatutos Sociales; previo 
dictamen o propuesta de la Junta Rectora o Comisión Ejecutiva del mismo.

Tal potestad reglamentaria podrá ser delegada en su medio propio Areciar en aquellos aspectos que se determinen en el Acuerdo 
de Delegación por la Junta General del Consorcio.

Los Anexos de carácter técnico, procedimientos de autorización de materiales, modelos, solicitudes y documentos similares, 
no obstante, podrán modificarse mediante aprobación, por acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio, o del Consejo de Administración 
de Areciar, en caso de delegación; estableciéndose como publicidad obligatoria la publicación en la página web del Consorcio, y en su 
caso de Areciar, que tiene encomendado los servicios: www.consoraguasecija.es, y www.epeciar.com

La prestación de los servicios, que integran el denominado «Ciclo Integral del Agua» podrá realizarse por el Consorcio utili-
zando, de modo preferente, los de Gestión Propia y Gestión Directa mediante Ente Instrumental, medio propio.

Mediante la aprobación del correspondiente acto administrativo por la Junta General del Consorcio podrá encomendarse el 
ejercicio de las Potestades de Ordenación y Gestión de los Servicios propios o delegados que integran el denominado «Ciclo Integral 
del Agua» en la Agencia de régimen especial ciclo integral aguas del Retortillo (Areciar), o cualquier otra Entidad pública instrumental 
de las creadas al amparo de los artículos 33 y siguientes de la LAULA en el plazo dispuesto en la Disposición Final novena de la citada 
Ley.

Caso de producirse tal acto y encomienda se entenderá, que todas las menciones realizadas en el presente Reglamento, en cada 
uno de sus libros, relativas al Consorcio o a los órganos del Consorcio y sus competencias y facultades, deberán entenderse realizadas, 
«mutatis mutandi, a favor de la Areciar; de conformidad con las equivalencias de órganos y competencias que se realiza en las Dispo-
siciones Finales de este Reglamento.

Artículo 3.—Ámbito de aplicación.
1.—Constituye el ámbito territorial de aplicación del presente Reglamento: el ámbito geográfico delimitado por los términos 

municipales de los municipios miembros de pleno Derecho, por estar integrados en la Junta General del Consorcio, o asociados, en 
virtud de Convenio Administrativo de Asociación.

2.—En lo que se refiere a su ámbito objetivo, este Reglamento se refiere o afecta a dos tipos de servicios públicos:
a)  La Gestión y prestación supramunicipal de los Servicios de abastecimiento de agua en alta o aducción y actividades 

conexas; su distribución, el almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua potable hasta los Depósitos mu-
nicipales de abastecimiento; también los servicios de Depuración en alta. Respecto de estos servicios, la titularidad y com-
petencia corresponde al Consorcio en virtud de las competencias asumidas en sus Estatutos Sociales y las demás otorgadas 
a los entes supramunicipales prestadores de servicios públicos por la Leyes Sectoriales y de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

b)  Las prestaciones de los Servicios Públicos Locales de abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el alma-
cenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua potable hasta las acometidas particulares o instalaciones propias 
para el consumo por parte de los usuarios; el saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los 
núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de intercepción con los colectores 
generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento; la depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende la 
intercepción y el transporte de las mismas mediante los colectores generales, su tratamiento hasta el vertido del efluente a 
las masas de aguas continentales o marítimas; la reutilización, en su caso, del agua residual depurada, en los términos de la 
legislación básica; la aprobación de las tasas o tarifas que regirán en el municipio como contraprestación por los servicios 
del ciclo integral del agua de uso urbano dentro de su área de cobertura; el control y seguimiento de vertidos a la red de 
saneamiento municipal, así como el establecimiento de medidas o programas de reducción de la presencia de sustancias 
peligrosas en dicha red; la autorización de vertidos a fosas sépticas y a las redes de saneamiento municipales. Respecto de 
este grupo de servicios, cuyas potestades de ordenación y competencias, corresponden a los respectivos municipios y que 
podrán ser asumidas por el Consorcio, y delegadas en Areciar, en el marco de la integración del objeto social del Consor-
cio, conforme a sus Estatutos. Y dichas potestades y competencias incluirán: la potestad de ordenación, gestión del servicio 
y potestades sancionadoras y a las facultades de gestión, liquidación, inspección, recaudación tributaria o facturación, 
instrucción de procedimientos y sanciones tributarias.

3.—De conformidad con lo establecido en el apartado anterior, y en lo que se refiere al ámbito subjetivo de aplicación de este 
Reglamento:

a) Las referencias hechas en el Libro I respecto a la prestación del Servicio de Distribución de agua potable en alta y activi-
dades conexas, sus redes e instalaciones, resultará de aplicación obligatoria a todos los usuarios de este Servicio.

b)  Las referencias hechas en los Libros II y III a la prestación de los Servicios de Distribución de agua potable en baja y 
otras actividades conexas, de Alcantarillado, de Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales, y control de vertidos; 
sus redes e instalaciones de saneamiento y depuración, y reutilización de aguas residuales depuradas y regeneradas sólo 
resultarán de aplicación obligatoria respecto de los abonados o usuarios de los Servicios: por haber delegado, plenamente 
y con carácter previo, el Municipio, mediante el acto administrativo que se considere conveniente, en el Consorcio las 
competencias o potestades administrativas que correspondan. En otro caso, regirá lo dispuesto en las respectivas Ordenan-
zas o Reglamentos Municipales, y será en todo caso, atribuible al municipio como titular del servicio las imputaciones de 
responsabilidad legal o patrimonial que puedan corresponder al Servicio.

c)  En aquellos casos en que el Consorcio sólo prestase determinados servicios del ciclo integral del agua al municipio, este 
Reglamento será de aplicación respecto de los usuarios de los Servicios, únicamente, respecto de aquel Servicio prestado 
en función de una Delegación, plena y con carácter previo, del Municipio, mediante el acto administrativo que se consi-
dere conveniente, en el Consorcio: las competencias o potestades administrativas que correspondan. En otro caso, regirá 
lo dispuesto en las respectivas Ordenanzas o Reglamentos Municipales, y será en todo caso, atribuible al municipio como 
titular del servicio las imputaciones de responsabilidad legal o patrimonial que puedan corresponder al Servicio

Artículo 4.—Facultades.
Corresponde a la Presidencia del Consorcio, o en caso de haberse encomendado, conforme al artículo 2 de este Reglamento; las 

Potestades de Ordenación y Gestión de los Servicios propios o delegados, que integran el denominado «Ciclo Integral del Agua», a la 
Presidencia del Consejo de Administración de Areciar, el ejercicio de la Dirección de los Servicios regulados por este Reglamento. Y 
ello comprenderá todas las funciones ejecutivas y administrativas necesarias para la gestión responsable de los mismos. De conformi-
dad con los Estatutos del Consorcio y Areciar y la normativa de régimen local y de carácter sectorial, que les sea aplicable.
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Artículo 5.—Régimen Jurídico y sistema de fuentes.
En la reglamentación de los servicios el Consorcio se regirá:
— Por lo establecido en las Directivas Europeas del Agua y Normas de incorporación al Derecho español respecto a:
 o La normativa sectorial en materia de aguas, saneamiento y control de vertidos.
 o La normativa relativa a autorizaciones y régimen de licencias.
—  Por lo preceptuado en la normativa básica estatal y de desarrollo autonómica sectorial en materia de Aguas (suministro, 

saneamiento, control de vertidos reutilización y calidad de las aguas), Medio Ambiente, Salud y Régimen Local. En con-
creto por la siguiente normativa legal o reglamentaria o de idéntico rango legal que las sustituya:

 o  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP 
en adelante).

 o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en adelante).
 o  Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (TRLA en adelani-

te), en la redacción dada por Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, respecto de su normativa básica.
 o  Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 

de octubre
 o Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
 o Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 o Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA en adelante).
 o Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía (LA en adelante).
 o La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA en adelante).
 o  Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 1/2016, de 16 de diciembre. (TRLCIC en adelante).
 o Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía (LSA en adelante).
 o Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS en adelante).
 o Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL en adelante).
 o  Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas.
 o  Reglamento de Disciplina Urbanística de la. Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 

16 de marzo.
 o  Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 

suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 o  Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de 

Consumo Humano de Andalucía. (RVSCA en adelante).
 o  Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano (RDCA en adelante).
 o  Decreto 120/1991, de 11 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro domiciliario de Agua de An-

dalucía (RSDA en adelante), modificado por el Decreto 327/2012 de 10 de julio.
 o  Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la 

Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo
 o  Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que 

desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (RDPH en adelante), modificado por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de 
septiembre.

 o  Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

 o  Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
(RSCL en adelante), en lo que esté vigente.

— Por el presente Reglamento y sus Anexos, Ordenanzas y acuerdos que lo complementen o modifiquen.
Artículo 6.—Vigencia.
El presente Reglamento tendrá vigencia indefinida, en tanto en cuanto no resulte derogado, modificado, total o parcialmente 

por acuerdo del órgano competente del Consorcio, o Areciar, según este Reglamento, o Disposición normativa posterior de igual o 
superior rango.

Artículo 7.—Carácter público de los servicios integrantes del ciclo integral del agua.
Los Servicios correspondientes a la Gestión Integral del Ciclo del Agua tienen la condición de Servicio Público Local o Supra-

municipal, por lo que tienen derecho a utilizarlos y la obligación de recibirlos cuantas personas físicas o jurídicas lo soliciten, sin otras 
limitaciones y obligaciones que las impuestas por el presente Reglamento, o por aquellas otras que apruebe el Consorcio y, en general, 
por la legislación que resulte de aplicación.

El Consorcio, de conformidad con sus Estatutos Sociales y la LAA, ostenta la condición de Ente Supramunicipal del Agua en su 
ámbito geográfico, siendo el competente para la firma de Convenios de Colaboración con las demás Administraciones con competencia 
en materias hidráulicas y del Ciclo Integral del Agua.

Libro I del servicio de distribución de agua potable en alta

Título I. Disposiciones generales 

Artículo 8.—Definición del objeto y ámbito del servicio prestado.
Es objeto del presente Libro I la ordenación del servicio de suministro de agua potable en alta o aducción: para los municipios 

que integran el Consorcio, en el ámbito territorial definido en el artículo 2º de sus Estatutos Sociales, aprobados por Junta General 
celebrada el día 15 de octubre de 2004. Además, por Convenio de Asociación y acuerdo de Junta General se podrá prestar en otros 
ámbitos territoriales; y demás usuarios, que reuniendo los requisitos exigidos en el presente Reglamento se les autorice una acometida 
a la Red primaria.
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Artículo 9.—Usuarios del servicio.
1.—Son usuarios del servicio de suministro de agua potable en alta: todos los Municipios miembros representados en la Junta 

General del Consorcio.
2.—Podrán ser usuarios del servicio de suministro de agua potable en alta: los municipios asociados, de forma individual o 

mancomunada. De conformidad con las condiciones establecidas por los Estatutos del Consorcio y previa aprobación del acuerdo de 
asociación por la Junta General del Consorcio.

3.—Podrán ser usuarios del servicio de suministro de agua potable en alta: aquellos que cumplan con la legislación medioam-
biental y urbanística en vigor, siempre que sea técnicamente inviable proveerles del suministro de agua desde las redes en baja de la 
población más cercana. Para ello será necesario, que exista en las inmediaciones del punto de suministro una arqueta de la red de abas-
tecimiento en alta habilitada para el suministro de agua. En todo caso, la autorización estará condicionada a las posibilidades técnicas 
de otorgamiento del caudal máximo solicitado. En el expediente constará informe preceptivo y vinculante emitido por los Servicios 
Técnicos del Consorcio sobre la viabilidad de atender, sin menoscabo de los intereses públicos y el suministro general. Dicho suminis-
tro tendrá las características que se recogen en este Reglamento respecto al régimen de obligaciones del Consorcio.

El procedimiento para permitir la acometida a la red de alta será el siguiente:
—  El usuario solicitante cursará formulario de solicitud; de proyecto de ejecución de las instalaciones en el que conste con 

claridad el consumo estimado anual en metros cúbicos de agua necesario para el desarrollo adecuado de la actividad pre-
tendida.

4.—Podrán ser usuario del servicio de suministro de agua potable en alta, previa solicitud de la condición de miembro asociado: 
el municipio de Palma del Río. Si bien el suministro, que se podrá realizar a este municipio será únicamente de «agua bruta o cruda». 
Entendiendo por tal:»la que ha de ser tratada antes de convertirse en agua potable». Dicho suministro tendrá las características que se 
recogen en este Reglamento respecto al régimen de obligaciones del Consorcio.

5.—Podrán ser usuario del servicio de suministro de agua potable en alta: aquellos que cumplan con la legislación medioam-
biental y urbanística en vigor, siempre que sea técnicamente inviable proveerles del suministro de agua desde las redes en baja de 
la población más cercana. Para ello será necesario, que exista en las inmediaciones del punto de suministro una arqueta de la red de 
abastecimiento en alta habilitada para el suministro de «agua bruta o cruda». Entendiendo por tal: »la que ha de ser tratada antes de 
convertirse en agua potable». Dicho suministro tendrá las características que se recogen en este Reglamento respecto al régimen de 
obligaciones del Consorcio.

Artículo 10.—Entidad Gestora del Servicio en alta.
Al Consorcio, como titular del servicio de suministro de agua en alta, le corresponden las competencias de: captación o alum-

bramiento, transporte, tratamientos de potabilización, producción y distribución hasta los depósitos de cabecera de la red de distribu-
ción en baja. El servicio se prestará de forma directa por el Consorcio o mediante Areciar. Si bien esta Agencia de Régimen Especial 
podrá emplear cualesquiera modos de gestión indirecta prevea la legislación vigente en cada momento.

Artículo 11.—Red de distribución en alta.
Se llama red de distribución en alta al conjunto de tuberías y todos sus elementos de maniobra y control que conducen agua a 

presión desde los puntos de captación hasta las acometidas de los usuarios en alta, así como ETAP, depósitos, rebombeos, controles, etc.
La red de distribución en alta y las acometidas son propiedad del Consorcio.
El Consorcio es el responsable de la explotación y conservación de su red de distribución e instalaciones auxiliares. La actua-

ción sobre los elementos e instalaciones que componen la citada red, se realizará a través del personal del Consorcio: en cuanto se trate 
de operaciones de mantenimiento, conservación, o cualesquiera otras que constituyen el cometido de la citada entidad. Todo ello ha de 
entenderse sin perjuicio de las competencias que el Consorcio pueda encomendarle a Areciar, como medio propio en la gestión de los 
servicios de su competencia o delegados por los municipios.

En los casos de emergencia, por catástrofe natural o incidencias de otra índole, en los que hubiese de actuarse sobre dichos ele-
mentos por parte del usuario o de terceros, El Consorcio deberá ser notificado, de forma inmediata en el plazo de máximo de dos horas, 
con objeto de que tome las medidas conducentes a regularizar la situación creada, en evitación de las consecuencias que la permanencia 
de situaciones anómalas pudieran provocar.

Considerando las graves implicaciones de toda índole que pudieran derivarse de una actuación no controlada sobre la red de 
distribución en alta, el Consorcio pondrá en conocimiento de las autoridades competentes y Tribunales de Justicia cualquier actuación 
que suponga una manifiesta inobservancia de este precepto.

Artículo 12.—Derechos y obligaciones de los usuarios.
1. Son derechos de los usuarios:
a)  Suscribir con el Consorcio el convenio o contrato de suministro con las garantías y en las condiciones previstas en este 

Reglamento y en la legislación aplicable.
b)  Recibir copia del convenio o contrato y del Reglamento del servicio.
c)  Obtener el suministro del agua en alta en las condiciones sanitarias de calidad y presión, que previamente hayan sido in-

formadas por el Consorcio; y conforme con la legislación aplicable, en los términos y condiciones previstas en el presente 
Reglamento; y en las normas que en desarrollo del mismo apruebe el Consorcio.

d)  Solicitar y obtener las informaciones y aclaraciones sobre el funcionamiento de su suministro, así como los datos referidos 
al mismo que resulten necesarios para que el Municipio o usuario solicitante puedan conocer las condiciones en que se 
realizará el suministro en alta en cuanto puedan afectar al suministro en baja.

e) Formular las reclamaciones que estime oportunas, por el procedimiento establecido reglamentariamente.
f)  Exigir la facturación de los consumos de acuerdo con las Tasas-Tarifas establecidas y vigentes en la Ordenanza Fiscal 

correspondiente.
g)  Solicitar del Consorcio la información y asesoramiento técnico en materias cuya competencia corresponda al mismo, en 

cuanto pueda resultar necesario para asegurar el suministro.
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2. Son obligaciones de los usuarios:
a)  Satisfacer el importe de las Tasas-Tarifas facturadas: en la forma y tiempo previstos en la Ordenanza Fiscal reguladora de 

la Tasa por prestación de los servicios comprendidos en el denominado «Ciclo Integral del Agua», en este Reglamento y 
en el Convenio o contrato de suministro. Así como los recargos e intereses de demora a que haya lugar a contar desde el 
vencimiento del plazo de pago.

b)  Satisfacer las cantidades resultantes de liquidaciones que se determinen producidas por error, fraude, sanción o avería 
en el contador sin corte de suministro. En los supuestos en que no pudiese determinarse los consumos reales se estimará 
la media de consumo tomando como referencia periodos equivalentes, de acuerdo con lo que se establece en el presente 
Reglamento.

c)  Destinar el agua suministrada a los usos previstos en el convenio o contrato de suministro y ordenanzas, de conformidad 
con la legislación de aguas.

d)  Adecuar y regular la presión y caudal de la distribución en baja de acuerdo con sus propias necesidades y mediante sus 
propias instalaciones y medios, asumiendo la plena responsabilidad sobre las condiciones del abastecimiento en baja.

 Estas maniobras no podrán perturbar el servicio en alta.
e)  Abstenerse de establecer o permitir derivaciones en sus instalaciones para suministros en alta a terceros o distintos de las 

consignadas en el convenio o contrato.
f)  Permitir y facilitar al personal autorizado por el Consorcio la inspección de las instalaciones del usuario afectas al servicio 

o vinculadas con el objeto del convenio o contrato, así como facilitar la comprobación del uso real que se esté dando al 
agua suministrada en alta.

g)  Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas en el convenio o contrato de suministro, en este Reglamento del ser-
vicio, y disposiciones supletorias o complementarias, respecto de los abonados o usuarios receptores de un suministro de 
agua potable.

h)  Notificar al Consorcio las modificaciones en las instalaciones de baja, en especial, la incorporación de nuevos puntos o 
elementos de consumo significativos. A este respecto se entienden como significativos nuevas demandas que superen el 
10% del volumen diario asignada al municipio en cuestión.

i) Notificar al Consorcio los cambios en la forma de gestión del servicio en baja, donde no preste directamente este servicio.
j)  Respetar los precintos colocados por el Consorcio por orden de los Organismos Competentes de las Administraciones 

Públicas, Estatal o Autonómica.
k)  Responder frente a terceros por los daños y perjuicios que pueda ocasionarles como consecuencia de la prestación del 

abastecimiento en baja.
l)  En el caso de usuarios administraciones públicas notificar al Consorcio las actuaciones de tipo urbanístico que puedan 

afectar al caudal garantizado, o rebasar el máximo caudal teórico, de conformidad con lo que establece en el artículo si-
guiente del presente Reglamento.

Artículo 13.—Derechos y obligaciones del Consorcio.
1. Son derechos del Consorcio:
a)  Percibir el importe de la facturación en la forma y tiempo determinados la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por pres-

tación de los servicios comprendidos en el Ciclo Integral del Agua, en el Convenio o contrato y en el presente Reglamento.
b)  Inspeccionar y revisar las instalaciones de los usuarios, afectas al servicio o vinculadas al objeto del contrato, que pudieran 

incidir de forma directa o indirecta sobre el funcionamiento del sistema en alta.
c) Establecer las medidas oportunas tendentes a evitar el uso incorrecto del agua suministrada.
2. Son obligaciones del Consorcio:
a)  Prestar el servicio de suministro en todo momento con la calidad, presión y caudal informados. Dentro de las posibilidades, 

que las instalaciones operativas existentes permitan, primando siempre el interés general sobre el particular de cualquier 
usuario; y tomando como referencia el orden de preferencia en los usos que establece la Ley de Aguas.

 A tal fin se especifica lo siguiente:
 a.  La capacidad técnica máxima de la ETAP actual es de 660 l/s, ese límite técnico fija las posibilidades operativas exis-

tentes, con la distribución establecida en la tabla del Anexo I.
 b.  Será la cantidad establecida como máximo litro/segundo (MAX L/S) la que establezca los límites de las posibilidades 

operativas de las instalaciones existentes. Cualquier modificación en la capacidad, por modificación de las instalacio-
nes, impagos de la tasa-tarifa o cualquier otra causa, requerirá nuevo acuerdo de reajuste, cuya adopción, será com-
petencia de la Junta General del Consorcio, en todo caso no será necesario la modificación del presente Reglamento 
para reajustar las cantidades establecidas o asignadas en la mencionada tabla en el ANEXO I.

b)  Asegurar la continuidad del suministro, sin más interrupciones que las motivadas por causas de fuerza mayor, averías en 
las plantas o tuberías de conducción, fallos de suministro eléctrico, operaciones de mantenimiento y conservación progra-
madas o cualquier otra causa impeditiva del funcionamiento normal del servicio.

c)  A los abonados asociados, se le asigna un «caudal máximo asignado l/s» acorde con lo establecido en el artículo 7, apar-
tado 1 del RDCA, de 100 litros por habitante y día.

d)  Facturar por los consumos realizados con arreglo a las Tasas-Tarifas, vigentes en cada momento, en la Ordenanza Fiscal 
correspondiente.

e)  Mantener el funcionamiento normal de las instalaciones sobre las que tuviera competencia, asegurando en todo momento 
las características de potabilidad del agua recibida en las mismas, de acuerdo con la normativa vigente.

f)  Conservar en perfecto estado y mantener todas las instalaciones y equipos de distribución sobre las que tuviera competen-
cia: depósitos, bombeos, conducciones y demás elementos afectos al servicio de suministro en alta, así como los elementos 
de control, medición, automatización e información.



48 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 96 Viernes 27 de abril de 2018

g)  Reparar todos los elementos deteriorados de las instalaciones.
h)  Disponer de todos los materiales, productos y suministros precisos para el debido mantenimiento, conservación y explota-

ción de las instalaciones.
i)  Mantener en adecuado estado de limpieza y pintura todos los elementos y obras de las instalaciones, así como conservar 

en las debidas condiciones todos los elementos anejos, como vías de acceso, jardines, edificaciones, etc., procurando que 
ofrezcan siempre el mejor aspecto.

j)  Mantener un servicio permanente de vigilancia que garantice la seguridad del mismo, del personal y de las instalaciones.
k)  Registrar y analizar las características de las aguas suministradas a la salida de las plantas potabilizadoras u otros puntos de 

captación antes de su entrega a los distintos usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en la Reglamentación Técnico-Sanitaria, 
ordenanzas y lo ordenado por la Administración competente.

3. Régimen de excepciones a las obligaciones del Consorcio.
Dadas las características del suministro de agua en alta, se establece el siguiente régimen de excepciones a las obligaciones del 

Consorcio respecto a los suministros conectados a la red de agua en alta, a los que no se les puede garantizar la garantía de suministro 
de agua tratada, presión y caudal.

a.  Respecto de los usuarios y suministros recogidos en el apartado 3, del artículo 9 de este Reglamento. El Consorcio no 
garantiza la aptitud del agua, en caso de uso para consumo humano, de conformidad con lo dispuesto en Reglamento de 
Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucía y el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Tampoco puede garantizar la 
continuidad del suministro, ni la presión adecuada de trabajo; tanto por defecto como por exceso.

b.  Respecto de los usuarios y suministros recogidos en el apartado 4, del artículo 9 de este Reglamento. El Consorcio no 
garantiza la continuidad del suministro, ni la presión adecuada de trabajo; tanto por defecto como por exceso. El suminis-
tro quedará, en todo caso, condicionado, en cuanto a su continuidad; al régimen de funcionamiento y de explotación de 
la estación de bombeo de agua bruta. Y en cuanto a su calidad; por la calidad del agua que en cada momento exista en la 
captación.

c.  Respecto de los usuarios y suministros recogidos en el apartado 5, del artículo 9 de este Reglamento. El Consorcio no 
garantiza la continuidad del suministro, ni la presión adecuada de trabajo; tanto por defecto como por exceso. El suminis-
tro quedará, en todo caso, condicionado, en cuanto a su continuidad; al régimen de funcionamiento y de explotación de 
la estación de bombeo de agua bruta. Y en cuanto a su calidad; por la calidad del agua que en cada momento exista en la 
captación.

Título II. Del contrato o convenio de suministro

Artículo 14.—Contrato o Convenio de suministro.
Para poder disfrutar del servicio, será necesario tener suscrito el correspondiente contrato de suministro de agua en alta, que se 

someterá a las normas propias del Derecho administrativo, salvo prestación de los servicios, mediante Areciar, en que se someterá al 
régimen de Derecho Civil. En los caso de usuarios, que sean municipios o ente supramunicipales asociados: el contrato de suministro 
se sustituirá por el Convenio de Asociación que recogerá todos los pormenores y condiciones de prestación del servicio.

Artículo 15.—Solicitud e informe previo.
El contrato no podrá suscribirse sin constatar la adecuación y aptitud de las correspondientes instalaciones de los municipios 

y usuarios. A tal fin, los Servicios Técnicos del Consorcio llevarán a cabo en cada caso una inspección previa a la firma del convenio 
o contrato y emitirán un informe al respecto. Sólo serán atendidas las solicitudes de contratación en relación con las cuales hubiese 
recaído informe favorable del Consorcio.

Las peticiones de suministro se formularán ante la Comisión Ejecutiva del Consorcio que, tras la previa obtención, caso de ser 
necesarias, de las concesiones de aguas pertinentes y la emisión de los informes positivos sobre las instalaciones, autorizará a que se 
suscriban los oportunos contratos de suministro con los usuarios. Respecto a los entes públicos se seguirá el procedimiento que deter-
mine, en cada caso, la Junta General, el órgano competente de autorización.

Artículo 16.—Contenido mínimo del contrato.
En el contrato deberán figurar al menos los siguientes datos:
1. Usuario con el que se suscribe el contrato: DNI y domicilio fiscal.
2. Identificación, en su caso, del nombre, DNI, y domicilio del representante caso de que hubiese sido designado para actuar 

por representación.
3. Uso y destino del suministro.
4. Características del contador, diámetro, caudal nominal y ubicación.
5. Cláusulas especiales que, en su caso, hubiesen de añadirse a las del contrato tipo aprobado por el Consorcio.
Artículo 17.—Autorización del contrato o convenio.
El Consorcio tiene la obligación de autorizar el contrato de suministro en el caso de que el solicitante cumpla con las condicio-

nes necesarias y esté en situación de recibirlo.
El Consorcio podrá negarse, sin embargo, a autorizar el contrato de suministro de agua potable en alta si las instalaciones del 

solicitante no están en condiciones de recibir el suministro o no cumplen con la normativa vigente, o si se excediera de la capacidad 
técnica de producción expresada en el artículo 13 anterior.

Artículo 18.—Fianza.
Con objeto de garantizar las posibles responsabilidades pendientes a la resolución del contrato, el Consorcio impondrá una fian-

za al usuario, que será fijada en la correspondiente Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación del Servicio del ciclo integral del agua.
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Título III. Condiciones de uso

Artículo 19.—Potabilidad y presión del agua.
Cuando el suministro sea de agua potable, el Consorcio garantizará la idoneidad de los suministros de conformidad con la 

legislación, que establece los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano: en la actualidad el Decreto 70/2009, de 31 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucía y el 
RD 140/2003, de 7 de febrero, en la redacción dada en su anexo II por Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio. Así como con las demás 
disposiciones que resultaren aplicables a la prestación del servicio en virtud de la legislación vigente, respecto a las demás condiciones 
del suministro.

Tales garantías no se aplicarán en los suministros conectados a la red de alta fuera del área de cobertura de los municipios, a 
que se hace referencia en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 9 d este Reglamento.

Por el Consorcio se realizarán análisis periódicos del agua cuyos resultados se pondrán en conocimiento de las autoridades 
sanitarias, y de los municipios y usuarios que las solicitaren, de conformidad con lo dispuesto en el del presente Reglamento.

La presión en los puntos de suministro será la acordada con el usuario en función del destino previsto del suministro. En todo 
caso, quedara sujeta a las variaciones técnicas de la red general de distribución en alta y a las fluctuaciones en el caudal de entrada a 
dicha red, así como a las características de presión que el sistema hidráulico en alta permita.

Artículo 20.—Comunicación de anomalías.
Si en algún momento se detectara por el Consorcio la existencia de algún posible foco de contaminación o anomalía en las con-

diciones del agua o en las instalaciones en alta: se pondrá inmediatamente en conocimiento de los municipios y usuarios que resultaran 
afectados; y Autoridades Competentes de la Junta de Andalucía. Dictándose a continuación las órdenes precisas en cada caso, por la 
Dirección del Área Técnica del Consorcio, y sin perjuicio, de que al mismo tiempo; se notifique a las Autoridades Sanitarias: a fin de 
coordinar las acciones a realizar para la corrección y subsanación de las anomalías existentes.

Artículo 21.—Destino del agua suministrada.
El usuario no podrá utilizar el agua para usos o destinos distintos de los contratados, de lo dispuesto en la Legislación de Aguas, 

debiendo utilizar el agua suministrada de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. Y usar sus instalaciones de forma 
racional y correcta, evitando con ello perjuicios al interés general.

Artículo 22.—Comunicación de alteraciones del suministro.
En los supuestos en que el Consorcio tuviese programado realizar trabajos de conservación o ampliación de la red, vendrá obli-

gada a advertir a los municipios y usuarios afectados, de los cortes de suministro o alteraciones graves en el suministro que se vayan a 
producir: comunicando con la debida antelación, la interrupción o modificación.

Al objeto de que los Municipios o usuarios afectados puedan adoptar las medidas oportunas.
No existirá esta obligación cuando la actuación venga impuesta por la necesidad urgente de reparar fugas en la red de distribu-

ción u otros supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor. Si bien, se deberá dar cuenta inmediata a los municipios o usuarios afectados 
de los cortes o alteraciones que la reparación conlleve.

Artículo 23.—Medidas preventivas.
Los usuarios deberán prever, con la antelación necesaria, las consecuencias que sobre sus instalaciones y equipos en baja se 

puedan producir por maniobras en la red en alta, por cortes de suministro debidos a fuerza mayor, trabajos de conservación o de am-
pliación de la citada red, entre otras causas, siempre que se les haya comunicado previamente o, en caso de necesidad urgente o fuerza 
mayor, hubiesen tenido conocimiento de ello por otros medios.

Artículo 24.—Modificaciones prohibidas.
El usuario no podrá modificar unilateralmente y sin el consentimiento previo del Consorcio aquellas instalaciones en baja que 

pudieran producir efectos directos sobre las condiciones de suministro del abastecimiento en alta.
Artículo 25.—Condiciones mínimas de la red de abastecimiento en baja.
Con objeto de optimizar el uso eficiente del agua y normalizar las relaciones entre el Consorcio y los Ayuntamientos titulares 

de cada red en baja; , en tanto no sean asumida la misma por el Consorcio; determinando los respectivos ámbitos de responsabilidad, 
se establecen una serie de condiciones mínimas que deberán cumplir los Municipios abastecidos desde el sistema en alta, y que son 
los siguientes:

a) El rendimiento de la red local de distribución en baja, definido como la relación entre el volumen registrado por los con-
tadores de los abonados y el volumen librado en cada red en el mismo periodo de tiempo, tenderá a situarse como mínimo en un 75 
% en 8 años, en todas las redes locales del Consorcio, a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, salvo que la reglamentación 
autonómica determine otro porcentaje.

b) En los abastecimientos en baja que dispongan de depósitos en cabecera de su propia distribución y estén en condiciones 
aptas para su uso; se utilizarán tales depósitos para efectuar las entregas desde la red en alta. Para ello, se adecuará la regulación del 
llenado/vaciado de los mismos por los titulares de la distribución en baja y serán estos elementos los que definirán los límites de la 
conexión entre los dos sistemas.

c) Los Municipios, donde el Consorcio no preste el servicio de distribución en baja, deberán implantar planes de detección 
y reparación de fugas e inspecciones en las redes, así como programas de renovación de las mismas, en orden a la consecución de los 
objetivos previstos en el apartado a).

d) Se actualizarán los planos de las redes locales de distribución, realizándose un inventario de sus elementos y característi-
cas, trazado y antigüedad, tendiendo a disponer tal información en soporte adecuado para su tratamiento informático.

e) Se implantarán servicios de reparación urgente, así como acopios mínimos de materiales que garanticen la máxima dili-
gencia en la reparación de las averías.

f) Bimestralmente, se remitirán al Consorcio, los partes diarios de explotación de aquellos pozos que contribuyan al abaste-
cimiento de las redes en baja de los usuarios.

Artículo 26.—Incentivos y penalizaciones del consumo.
El Consorcio establecerá un régimen de Tasas-Tarifas que contemple las medidas e incentivos que estimulen o penalicen la 

correcta gestión de las redes en baja, el adecuado uso del agua y la optimización del coeficiente contemplado en el apartado a) anterior.
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Título IV. Derivaciones de conexión de las redes de alta y baja

Artículo 27.—Definición.
Las derivaciones de conexión de las redes de alta y baja comprenden; el conjunto de instalaciones y/o equipos que enlazan la 

red de distribución en alta con la red de distribución en baja que marcan, además, el límite físico de separación entre los dos sistemas, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 b) de este Reglamento.

Artículo 28.—Características de las derivaciones de conexión.
Las características y condiciones de las derivaciones de conexión se definirán por el Consorcio teniendo en cuenta, en cada 

caso, la presión y el caudal necesario y el uso al que se va a destinar el suministro y la normalización de materiales, entre otras consi-
deraciones. Del mismo modo, se estará a lo establecido en futuros reglamentos.

Artículo 29.—Derivación de conexión única.
Como regla general se instalará una única derivación de conexión por usuario, cuyas características y condiciones se determi-

narán teniendo en cuenta todos los consumos previstos dentro de cada municipio. Excepcionalmente, atendida la diferente naturaleza 
del suministro (consumos industriales, riegos, etc.) o las necesidades especiales que concurran, se podrá disponer de otras derivaciones 
de conexión independientes de la general. En tales casos, el agua suministrada en las derivaciones distintas de la general: podrá tener 
una procedencia y calidad diferentes del agua suministrada en alta para consumo humano.

Artículo 30.—Instalación de nuevas derivaciones de conexión. Actuaciones técnicas de autorización.
Se entienden incluidas en este artículo, tanto las nuevas incorporaciones como las modificaciones o ampliaciones de las exis-

tentes, especialmente si son consecuencia de un desarrollo urbanístico en el municipio. Cuando un futuro usuario, cumpliendo los 
requisitos exigidos en el artículo 9 apartado 2, desee conectar con la red de distribución en alta, se procederá como sigue:

a) La propuesta de solicitud de conexión del interesado será remitida al Consorcio.
b) El Consorcio podrá solicitar la elaboración de un estudio técnico valorado del nuevo suministro, atendiendo a las condi-

ciones de la red de distribución, capacidad hidráulica de la misma y suficiencia de los caudales disponibles, naturaleza del consumo, 
instalaciones y ampliaciones de la red que fuera necesario realizar, cumplimiento de la legislación aplicable, valoración del coste de 
ejecución, determinación de las características de la conexión en cuanto se refiere a diámetro, válvulas, material, etc.

c) Los servicios técnicos del Consorcio emitirán, asimismo, el informe al que se refiere el artículo 15 de este Reglamento. 
Teniendo en cuenta, asimismo, lo establecido en la normativa técnico-sanitaria aplicable.

d) En caso de que ambos estudios fuesen favorables, se tramitará por el Consorcio, si fuera necesario, la oportuna solicitud 
de concesión o ampliación de caudales ante el Organismo Competente.

e) Cumplidos los anteriores tramites, se aprobará por el Consorcio la solicitud y se autorizará la celebración del correspon-
diente contrato con el usuario. Procediéndose a la instalación de la conexión con la mayor brevedad posible.

Artículo 31.—Ejecución de las derivaciones de conexión.
A efectos de garantizar la uniformidad de los materiales empleados, así como la futura conservación; tanto de la red de distri-

bución en alta, como de las propias derivaciones de conexión, la ejecución de éstas corresponde efectuarla al Consorcio.
La titularidad de las mismas será en todo caso del Consorcio, sin perjuicio de la obligación de abonar el coste de su ejecución, 

que corresponderá al solicitante, abonado o usuario del servicio.
Asimismo, correrá a cargo del usuario el coste derivado de las obras que hayan de realizarse, sobre el conjunto de los elementos 

de producción, aducción, tratamiento y la red de distribución en alta: como consecuencia de la solicitud de una nueva conexión o de 
ampliación del suministro que se venga realizando; cuyo coste se abonará mediante el pago de la correspondiente Tasa-Tarifa estable-
cida en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación de los servicios del ciclo integral del agua

Artículo 32.—Reparación de las derivaciones de conexión.
Las reparaciones de las derivaciones de conexión las realizará siempre el Consorcio, con cargo a quien las haya provocado, de 

quien, además, será la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados.
Artículo 33.—Prohibición de alteración de las derivaciones de conexión.
En ningún caso se podrá, sin previa autorización, injertar directamente a las derivaciones de conexión, bombas o cualquier apa-

rato que modifique o pueda afectar las condiciones de la red de distribución y consecuentemente el servicio prestado a otros abonados.

Título V. Suministro por contador

Artículo 34.—Medición del suministro.
A los efectos de este reglamento, deberá entenderse por contador, cualquier aparato, tal como contador, caudalímetro, u otro 

instrumento de suficiente precisión, a juicio de la autoridad de metrología, o de común acuerdo entre el usuario y el Consorcio.
Artículo 35.—Características e instalación del contador.
Las características del medidor serán fijadas por el Consorcio y vendrán condicionadas por las propias características del su-

ministro. En todo caso se respetará la normativa reglamentaria en vigor, Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se regula el 
control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.

Las características de los instrumentos de medida, serán tales que: por sí, no introduzcan una merma significativa en el servicio 
contratado. Especialmente en cuanto a caudales y caídas de presión. No obstante, el Consorcio podrá sustituir un contador por otro 
de caudal nominal distinto, en los términos previstos en la normativa reglamentaria de la comunidad autónoma de Andalucía, y en su 
defecto en este Reglamento.

Todos los contadores serán suministrados, mantenidos y verificados por el Consorcio, manteniendo éste la propiedad de los 
mismos.

Artículo 36.—Localización de los contadores.
Los contadores serán instalados en la derivación de conexión, es decir, en el límite entre la distribución en alta y en baja, en todo 

caso en lugares accesibles para el personal del Consorcio y el usuario debidamente acondicionados y vigilados.
El acceso a la cámara o armario donde se ubiquen los contadores, deberá estar provisto del correspondiente cierre con la mo-

dalidad que determine mediante normas técnicas emitidas por la Presidencia del Consorcio.
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Los locales donde se ubiquen los contadores, tendrán las dimensiones que permitan emplazarlos, sustituirlos y retirarlos con 
facilidad y deberán, asimismo, disponer de desagües, suministro eléctrico y de telecomunicaciones, luz y ventilación apropiadas.

Será obligación del usuario la custodia del contador o aparato de medida, así como; el conservar y mantener el mismo en per-
fecto estado. Siendo extensible esta obligación a los precintos del contador.

La responsabilidad que se derive del incumplimiento de esta obligación recaerá directamente sobre el titular del suministro.
Artículo 37.—Manipulación de los contadores.
Una vez instalados los contadores, éstos no podrán ser manipulados más que por el personal del Consorcio.
Si de la manipulación por persona ajena se derivara la comisión de fraude, el pago de la sanción será independiente del abono 

del importe del agua que se estime consumida.
Artículo 38.—Prohibición de alteraciones.
El usuario no podrá alterar los precintos, ni practicar operaciones que puedan modificar el normal funcionamiento del contador, 

de forma que no registre los consumos o lo haga con error. Tal manipulación se considerará como fraude y tendrá el mismo tratamiento 
que en el caso anterior.

Artículo 39.—Sustitución de los contadores.
Si el consumo efectivo, o el consumo-punta de un suministrado supera el que puede registrar el contador con normalidad, se-

gún las características del mismo e indicaciones de sus fabricantes y, en general, cuando se compruebe que los volúmenes registrados 
mensualmente no se corresponden con los que se esperaban en el momento de elegir el contador ya instalado, éste deberá ser sustituido 
por el contador adecuado.

Los gastos que ello genere serán a cargo del usuario, incluyendo en los mismos los derivados de la modificación de emplaza-
miento del contador, si es necesario, y el importe del nuevo contador.

Cualquier desavenencia, relativa al dimensionado del contador, entre el usuario y el Consorcio será resuelta por éste, mediante 
acuerdo de Comisión Ejecutiva.

Artículo 40.—Retirada y verificación.
El Consorcio está autorizado a retirar el contador, o en su caso, a ordenar la retirada del mismo cada vez que proceda el cambio 

por avería.
En los casos de retirada forzosa del contador para su reparación, el Consorcio deberá facilitar, un contador similar para sustituir 

al que se retira y que deberá estar, asimismo, homologado oficialmente. El período máximo en el que en cualquier caso, el suministro 
podrá estar sin contador será de un máximo de 15 días.

Para la facturación de los consumos no medidos, se realizará el prorrateo correspondiente. Para el adecuado control del agua 
suministrada, los contadores serán verificados conforme establece la normativa técnica estatal u autonómica de referencia.

Adicionalmente, en cualquier momento se podrá proceder a la verificación del aparato, a petición del Consorcio.
Los gastos serán abonados por el Consorcio o el usuario dependiendo del informe emitido por el organismo de verificación.

Título VI. Facturación

Artículo 41.—Lectura de contadores.
El Consorcio procederá a la lectura de los contadores de suministro, pudiendo utilizar una frecuencia o periodicidad quincenal 

o mensual para medir o controlar los consumos efectuados por el usuario.
El régimen de facturación será el establecido en la Ordenanza Fiscal en vigor. En todo caso, podrá, igualmente facturarse a 

cuenta en función de los promedios de consumo debidamente estacionalizados.
Las lecturas se tomarán por personal, propio o designado, o por sistemas de tele lectura, u otros medios reglamentariamente 

aceptados; y servirán de base para la facturación, o en su caso, para posteriores estimaciones de consumo. Deberán quedar registradas 
en sus correspondientes hojas de lectura o soporte físico o informático equivalente para establecer el correspondiente historial de cada 
suministro.

Si el contador es acumulativo, el consumo a facturar por los períodos de lectura se determinará por las diferencias de indicación 
del contador al principio y final de cada periodo

Artículo 42.—Facturación.
La facturación se realizará de acuerdo con cada modalidad de Tasa-Tarifa aprobada en la Ordenanza Fiscal vigente en cada 

momento.
El pago de las facturas giradas deberá realizarse en los plazos fijados en la Ordenanza Fiscal.
Artículo 43.—Facturación en caso de anomalías y fraudes.
1.—En el supuesto de que se hubiese detectado la parada o el funcionamiento incorrecto del contador o se hubiesen producido 

otras anomalías que impidiesen obtener una medición exacta, el procedimiento de facturación se realizará del siguiente modo:
a) Se advertirá al usuario.
b)  Se estacionalizará el consumo, en base a registros históricos de pasados ejercicios, por este orden: se tomará el promedio 

de los tres últimos períodos de facturación anteriores, o el consumo registrado por el nuevo contador instalado durante un 
período conocido, extrapolándolo a la totalidad del período a facturar.

c)  En los supuestos excepcionales de que el suministro se realice sin contador, el consumo será estimado en el doble de la 
suma de los consumos de los abonados al suministro en baja y, subsidiariamente, en caso de que no se registre el suministro 
en baja, se estimaran en 1.000 litros por abonado/día en baja.

2.—En el supuesto de fraude, por analogía lo previsto en el Decreto 120/1991, de 15 de junio en su redacción dada por el De-
creto 327/2012 de 10 de julio.

Artículo 44.—Reclamaciones.
Cualquier tipo de reclamación, bien sea sobre comprobación de los aparatos de medida, lecturas, aplicación de las tarifas, pre-

siones, caudales y en general, cualquier asunto relacionado con el servicio, debe formularse ante el Consorcio, quien queda obligado a 
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estudiar y analizar detenidamente las circunstancias que concurran en la reclamación, y a responder y adoptar las medidas correctoras, 
si proceden, en el plazo más breve posible. El estudio y resolución de las reclamaciones corresponderá a la Comisión Ejecutiva del 
Consorcio.

Artículo 45.—Libro Registro de reclamaciones.
Las reclamaciones se formularan siempre por escrito. Es obligación del Consorcio poseer en sus oficinas un libro de reclama-

ciones, fechado, foliado y sellado por la autoridad autonómica competente, en el que podrán registrarse las reclamaciones formuladas 
por los usuarios del servicio y sirva de control de calidad del servicio prestado.

Es obligación del Consorcio, conforme a la reglamentación vigente, poner en conocimiento de la autoridad de consumo com-
petente todas las reclamaciones interpuestas y recibidas.

Para que una reclamación surta efecto será suficiente su recibo por el Consorcio, por cualquiera de los métodos válidos en dere-
cho; uno de ellos será la directa inscripción en el libro. En caso que se usase otro medio, el Consorcio deberá, en la fecha de recepción, 
y de oficio realizar una anotación en el dicho libro, referente a la reclamación presentada. Así como guardar el soporte y contenido de 
la dicha reclamación.

Artículo 46.—Recurso ante el Consorcio.
Los Disposiciones o Resoluciones adoptadas por la Junta General o Presidencia del Consorcio; o el Consejo de Administración 

o la Presidencia del Consejo de Administración de Areciar, cada uno en el marco de sus competencias propias: pondrán fin a la vía 
administrativa; y podrán ser recurridas, de forma potestativa, en reposición ante el mismo órgano o mediante la interposición de recurso 
contencioso administrativo de conformidad con la legislación de la jurisdicción contencioso-administrativa en vigor.

Título VII. Suspensión del suministro

Artículo 47.—Causas de suspensión.
El Consorcio podrá suspender el suministro, siempre que se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a) Revocación o modificación de la concesión de aguas otorgada para un usuario, por parte del Organismo de Cuenca.
b) Que el usuario destine el agua para usos distintos de los previstos.
c) Vencimiento del plazo en el caso de contratos con especificación del mismo.
d) Que el usuario suministre agua en alta a terceros, sin autorización previa del Consorcio.
e) Que el usuario mezcle en sus instalaciones de red local aguas de distintas procedencias, sin autorización expresa del Con-

sorcio y sin los dispositivos que garanticen la imposibilidad de retornos.
f) No respetar los precintos colocados por el Consorcio del servicio o por los Organismos Competentes de la Administración.
g) Impago de la tasa tarifa correspondiente. Se considerará impago, a los efectos de este apartado, el incumplimiento de pago 

durante más de un año.
h) En general cualquier hecho o situación que suponga incumplimiento del Reglamento o de las condiciones del contrato.
i) No cumplir los requisitos exigidos para recibir la acometida.
Artículo 48.—Advertencia previa.
Comprobada la existencia de una o varias de las causas anteriormente mencionadas, el Consorcio pondrá el hecho en conoci-

miento del titular del contrato otorgándole un plazo de un mes, desde el día siguiente a la fecha de notificación: para la subsanación de 
las anomalías. Transcurrido dicho plazo sin que se haya subsanado la anomalía, El Consorcio procederá a comunicar la fecha prevista 
de corte del suministro.

Artículo 49.—Suspensión temporal.
El suministro podrá suspenderse temporalmente en los supuestos y en las condiciones previstas en el artículo 21 del presente 

Reglamento sin que ello dé lugar a indemnización alguna.
También podrá ser objeto de suspensión temporal el suministro, en el supuesto especial de ejecución de una medida cautelar de 

suspensión notificada al Consorcio por la autoridad competente.
Asimismo, en caso de comprobar la existencia de una fuga importante en las instalaciones de la red en baja que pudieran afectar 

el normal funcionamiento del sistema en alta, el Consorcio podrá suspender el suministro temporalmente hasta la subsanación de las 
averías, previo apercibimiento al usuario Cuando se proceda a la reanudación del suministro, los gastos ocasionados serán a cargo del 
usuario.

Artículo 50.—Derivaciones clandestinas.
Cuando el Consorcio compruebe la existencia de derivaciones o tomas clandestinas en la red de alta podrán inutilizarlas inme-

diatamente, apercibiendo al titular del suministro y aplicando el régimen sancionador correspondiente

Título VIII. Infracciones y sanciones

Artículo 51.—Infracciones leves.
Se considerarán como leves, además de las previstas en el artículo 106, apartado 1 y 112 de la LA las previstas en el resto de 

legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; cualquier conducta que 
infrinja lo establecido en el presente Reglamento que, conforme al mismo, no haya de ser calificada como infracción grave o muy grave.

Artículo 52.—Infracciones graves.
Serán consideradas infracciones graves, además de las previstas en el artículo 106, apartado 2 y 112 de la LA, las previstas en 

el resto de la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; las siguientes 
conductas:

a) Las que impidan o dificulten las lecturas de los contadores.
b) La modificación o ampliación de los usos a que se destina el agua, especificados en el contrato de suministro o las normas 

que por la Autoridad Competente se dicten.
c) La introducción de cualquier alteración en las tuberías, derivaciones de conexión, contadores, llaves o aparatos colocados 

por el Consorcio siempre que esa alteración no tenga como consecuencia el uso incontrolado o fraudulento del agua.
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Artículo 53.—Infracciones muy graves.
1. Serán consideradas infracciones muy graves, además de las previstas en el artículo 106 apartado 3 y 112 de la LA, las 

previstas en el resto de la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; 
las siguientes conductas:

a) Las que alteren las lecturas de los contadores.
b)  La introducción de cualquier alteración en las tuberías, derivaciones de conexión, llaves o aparatos colocados por el Con-

sorcio, siempre que esa alteración tenga o pueda tener como consecuencia el uso incontrolado o fraudulento del agua.
c)  El establecimiento de injertos que tengan como consecuencia el uso incontrolado o fraudulento del agua.
d) La conexión de una toma con un usuario diferente cuyo suministro hubiese requerido una derivación de conexión propia.
e)  El uso del agua sin haberse instalado el aparato de medida del suministro y todos sus accesorios, aun cuando se hubiesen 

ultimado las instalaciones necesarias para realizar el suministro en alta.
f)  La obstaculización de la labor del personal del Consorcio en el cumplimiento de sus funciones, distintas del supuesto 

contemplado en el apartado a) del artículo 52.
g)  Cualesquiera otras modificaciones en las instalaciones del Consorcio realizadas sin atenerse a lo dispuesto en este Regla-

mento.
h) El impedimento del uso del servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
i) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio público.
j) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio público.
2. A efectos de lo establecido en este artículo y en los dos anteriores, sobre el carácter muy grave, grave o leve de los daños 

producidos, se considerarán:
a) Muy graves: Los daños cuya valoración supere los 150.000 euros.
b) Graves: Los daños cuya valoración supere los 15.000 euros.
c) Leves: Los daños que no superen la cantidad establecida en la letra anterior.
Artículo 54.—Sanciones.
Para las infracciones previstas en la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y 

Calidad Ambiental se aplicarán las sanciones previstas en tales normas.
Salvo prescripción legal distinta, las infracciones previstas en este Título VIII del Libro I se sancionarán de conformidad con 

los artículos 108 y 112 de la LA.
En la determinación de la cuantía de las sanciones se considerarán los siguientes criterios para la graduación de la sanción a 

aplicar:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya 

sido declarado por resolución firme.
d) La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso del servicio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
e) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento del servicio público.
f) La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio público.
Artículo 55.—Procedimiento aplicable
No podrá imponerse sanción administrativa alguna a cualquier persona física o jurídica por las infracciones comprendidas en 

este Libro I, sino en virtud de procedimiento sancionador, que deberá instruirse, de conformidad con los principios de la potestad san-
cionadora establecidos por la LRJSP, o normativa de rango legal, que la sustituya.

El procedimiento se desarrollará conforme a las disposiciones establecidas en el Título IV de la LPACAP, o normativa de rango 
legal, que la sustituya. Y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Artículo 56.—Competencia.
El expediente sancionador se instruirá, de oficio, o en virtud de denuncia. La iniciación y resolución del expediente correspon-

derá a la Presidencia del Consorcio o del Consejo de Administración de Areciar, caso de tener encomendado ésta el servicio.
La instrucción y propuesta de resolución corresponderá al funcionario Letrado Asesor Jefe del Área Jurídico-Económica del 

Consorcio, siendo Secretario del expediente el titular de la Secretaría del Consorcio, que podrá delegar en el Subjefe del Área Jurídi-
co-Económica. En el caso de tener encomendado el Servicio Areciar, la instrucción y propuesta de resolución corresponderá al funcio-
nario Letrado Asesor Director del Área Jurídico-Económica del Consorcio, siendo Secretario del expediente el titular de la Secretaría 
del Consejo de Administración de Areciar, que podrá delegar en el Subdirector del Área Jurídico-Económica.

Corresponderá al a la Presidencia del Consorcio o del Consejo de Administración de Areciar, en su caso, las facultades y com-
petencias, que en materia sancionadora, las leyes sectoriales estatales o de la Comunidad Autónoma de Andalucía aplicables otorgan a 
los Alcaldes, en la cuantía establecida en aquéllas.

Artículo 57.—Tributos.
Serán de cuenta del abonado o usuario, los tributos, impuestos, tasas, arbitrios, cánones y cualesquiera otros gravámenes que 

recaigan sobre el contrato de suministro o el consumo de agua, sea cual fuere la Administración que los imponga.

Libro II de la prestación del servicio de distribución de agua potable en red secundaria o baja y otras actividades conexas

Título I. Remisión normativa

Artículo 58.—Régimen jurídico del Servicio.
La prestación del servicio regulado en el presente Libro II y la relación entre el Consorcio, o Areciar, y los abonados, usuarios 

o consumidores del mismo se regulará por:
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A) El Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, modi-
ficado por el Decreto 327/2012, de 10 de julio, o normativa autonómica que lo sustituya (RSDA en adelante).

B) También le serán aplicables la normativa estatal y autonómica que regula la materia vigente tal como: la Sección 4 del 
Documento Básico HS del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo; y Real Decreto 
889/2006, de 21 de julio, modificado por el Real Decreto 1284/2010, y cualquier otra normativa que le sea de aplicación.

C) El Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua 
de Consumo Humano de Andalucía. (RVSCA en adelante), y el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (RDCA en adelante), en la redacción dada a su Anexo II por Orden 
SAS/1915/2009, de 8 de julio.

D) Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 
depuradas.

E) En todo caso la facturación de los conceptos que procedan por los servicios prestados, en función de la modalidad de 
suministro se realizará de conformidad con la Ordenanza de la Tasa por la prestación de los servicios del ciclo integral del agua, y las 
Tasas-Tarifas establecidas en la misma y vigentes en cada momento.

La facturación y la lectura de contadores se realizarán de forma periódica conforme a lo determinado en la Ordenanza de las 
Tasas por la prestación del servicio pertinente.

Título II. Otros supuestos de aplicación específica de este reglamento

Artículo 59.—Responsabilidades, infracciones, defraudaciones y sanciones.
Además del procedimiento de fraude en el suministro de agua establecido en el Capítulo XI del Reglamento de Suministro 

Domiciliario de Andalucía, y las establecidas en la normativa sectorial, estatal o autonómica, relativa a materia de Agua, Salud, Conta-
minación y Calidad Ambiental, se regulan las responsabilidades y defraudaciones siguientes:

I.—Responsabilidad de mantenimiento de la parte denominada «instalación interior» en la acometida a la red de abastecimiento 
en baja.

En este caso se estará a lo recogido en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Andalucía o norma autonómica que lo sus-
tituya. En el caso de que la acometida carezca de válvula de registro en el acerado, la delimitación a los efectos de definir la «instalación 
interior», y por lo tanto, el elemento diferenciador entre el Consorcio y el abonado, en lo que respecta a la conservación y delimitación 
de responsabilidades, será el plano de la fachada del inmueble.

II.—Responsabilidad por incumplimiento del presente Reglamento.
Quedarán sujetos a la responsabilidad que derive del incumplimiento de este Reglamento quienes incurran en las siguientes 

conductas:
a)  Cualquier forma de dificultar o impedir que el personal debidamente acreditado, tome lectura o inspeccione y compruebe 

los elementos de medida o tele lectura, o realice tareas necesarias en relación con el suministro contratado, en horas hábiles 
de oficina o comercio.

b)  No solicitar la baja del suministro que tenga contratado en los casos previstos.
c) Disfrutar del suministro sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, manteniéndolo a nombre del anterior titular.
d)  Incumplir las obligaciones derivadas del presente Reglamento, de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la pres-

tación de los Servicios del Ciclo Integral del Agua, en concreto las Tasas-Tarifas relativas a la distribución de agua potable 
en baja y actividades conexas y las derivadas y del contrato de suministro.

e)  No completar la fianza, a requerimiento del Consorcio en el plazo señalado al efecto cuando ésta se hubiera utilizado, en 
todo o parte, para atender responsabilidades contraídas, por incumplimiento del presente Reglamento.

f) Establecer o permitir que se establezcan derivaciones en su instalación, para suministro de agua a otros locales o viviendas 
diferentes a las consignadas en su contrato de suministro.

g)  No permitir la sustitución del contador averiado, la renovación periódica del mismo, así como la renovación o instalación 
de los elementos necesarios para la tele lectura.

h) Mezclar el agua potable del Consorcio con agua de otra procedencia en las mismas tuberías, o permitir la mezcla.
i)  Por negligencia del abonado en la reparación de averías en sus instalaciones interiores, o en el mantenimiento de las mis-

mas una vez que el Consorcio no haya sido notificado por escrito.
j)  Cuando el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores pudieran afectar la potabilidad del agua en la red de 

distribución.
k)  La alteración, manipulación o desconexión de los elementos de tele lectura, tales como cableado entre contadores o entre 

cajas de derivación, placas y cajas de toma de lectura, tanto interiores como exteriores, módem de comunicación y del 
propio aparato de medida así como precintos anexos.

l) La falta de solicitud de cualquier servicio definido como de prestación obligatoria por el presente Reglamento.
III.—Defraudación por incumplimiento del Reglamento:
El incumplimiento del presente Reglamento se considerará defraudación en los siguientes casos:
a.  Cuando se alteren las cerraduras y/o precintos instalados por el Consorcio en contadores y elementos anexos, tales como 

llaves de corte, racores manguitos de unión, cajas, o se desmonte el contador sin autorización expresa de esta.
b.  Cuando se obtenga agua por alguno de los medios señalados en el artículo 255 del Código Penal vigente, reformado por la 

Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre o disposición de rango legal que lo sustituya o modifique, a saber:
 1. Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.
 2. Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.
 3. Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.
c. Cuando se suministren datos falsos.
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d.  Cuando se efectúe cualquier actuación conducente a utilizar el agua sin el conocimiento del Consorcio, o para fines distin-
tos de los previstos en el contrato.

e.  La venta de agua sin autorización expresa del Consorcio.
  Con independencia de las infracciones y sanciones a que diere lugar las actuaciones se tomarán las siguientes medidas 

frente a los incumplimientos del Reglamento.
 Los incumplimientos enumerados en el apartado I anterior darán lugar a la aplicación de las siguientes medidas:
 1.  Los del apartado I a) a la práctica de liquidaciones con arreglo al procedimiento legal previsto, que tendrán carácter 

provisional y a cuenta, y serán compensadas en las lecturas siguientes, siempre que, en el momento de su toma fun-
cione el contador con normalidad, quedando elevadas a definitivas en caso contrario.

   En cualquier caso, el Consorcio, requerirá al abonado para que elimine las circunstancias que impidan la lectura. 
Cuando durante doce meses persista la imposibilidad de tomar lectura por causas imputables al abonado, el Consorcio 
podrá suspender transitoriamente el suministro, hasta tanto el abonado acceda a modificar, a su cargo y por su cuenta, 
la instalación del contador, de forma que no dificulte el acceso al mismo para la toma de lectura.

 2. Los del apartado I b) a la pérdida de la fianza íntegra.
 3.  Los del apartado I c) a la cancelación del suministro si, en el plazo de 15 días a partir del correspondiente requerimien-

to, no legaliza su situación el usuario mediante la formalización de contrato a su nombre y abono de la liquidación 
correspondiente al periodo no contratado.

 4.  Los del apartado I d) a la suspensión del suministro, a la indemnización de los daños que en su incumplimiento cau-
sara al Consorcio y, en todo caso, a la imposición de una multa, dentro de las previstas en la Ley de Régimen Local 
por infracción de las Ordenanzas.

 5.  El de los apartados I e) y I f), transcurrido un mes a partir del requerimiento, darán lugar a la suspensión del suministro.
 6.  Los de los apartados I g) a la suspensión del suministro, transcurrido un mes a partir del requerimiento.
 7.  El del apartado I h) a la suspensión del suministro siempre que, requerido el abonado por el Consorcio para que anule 

el enlace de las redes de agua potable con las de otras procedentes, no lo llevará a efecto en el plazo máximo de 5 días.
 8.  El del apartado I i) a la suspensión del suministro siempre que requerido el abonado por el Consorcio, transcurriese 

un plazo superior a 7 días sin que el abonado reparase la avería en su instalación interior.
 9.  El del apartado I j) al corte inmediato del suministro de agua hasta tanto que, por el abonado, se tomen las medidas 

oportunas en evitación de tales situaciones.
 10.  El del apartado I k) dará lugar a la facturación por parte del Consorcio de los gastos inherentes a la reposición de los 

elementos alterados o manipulados.
IV.—La Suspensión del suministro.
Las causas de suspensión serán las establecidas en el artículo 66 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Andalucía o 

norma autonómica que lo sustituya. Y el procedimiento de suspensión el establecido en el artículo 67 del citado Reglamento o del que 
se establezca en la norma autonómica que lo sustituya.

También podrá ser objeto de suspensión temporal el suministro, en el supuesto especial de ejecución de una medida cautelar de 
suspensión notificada al Consorcio por la autoridad competente.

Asimismo, en caso de comprobar la existencia de una fuga importante en las instalaciones de la red en baja que pudieran afectar 
el normal funcionamiento del sistema en alta, el Consorcio podrá suspender el suministro temporalmente hasta la subsanación de las 
averías, previo apercibimiento al usuario Cuando se proceda a la reanudación del suministro, los gastos ocasionados serán a cargo del 
usuario.

Artículo 60.—Restricción en la contratación de nuevos suministros.
1. El trazado de las tuberías de las redes de abastecimiento, con carácter general, deberán instalarse en terrenos de dominio 

público legalmente utilizables. O, en casos excepcionales, y previa consulta con los servicios técnicos de la Oficina de Planificación 
y Calidad de las Aguas del Consorcio, en terrenos privados que sean accesibles de forma permanente y con la constitución, incluso 
inscripción registral, de la oportuna servidumbre legal. En ningún caso, en terrenos privados podrán existir acometidas domiciliarias.

2. El Consorcio no autorizará la contratación de nuevos suministros con las personas o entidades que se encuentren en 
descubierto, si requeridas de pago en el momento de interesar la nueva contratación, no lo satisfacen. Asimismo será de aplicación lo 
prescrito en el artículo 175 de la LOUA.

Título III. Infracciones y sanciones

Artículo 61.—Infracciones leves.
Se considerarán como leves, además de las previstas en el artículo 106, apartado 1 y 112 de la LA, las previstas en el resto de 

legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; cualquier conducta que 
infrinja lo establecido en el presente Reglamento que, conforme al mismo, no haya de ser calificada como infracción grave o muy grave.

Artículo 62.—Infracciones graves.
Serán consideradas infracciones graves, además de las previstas en el artículo 106, apartado 2 y 112 de la LA, las previstas en 

el resto de la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; las siguientes 
conductas:

a) Las que impidan o dificulten las lecturas de los contadores.
b) La modificación o ampliación de los usos a que se destina el agua, especificados en el contrato de suministro o las normas 

que por la Autoridad Competente se dicten.
c) La introducción de cualquier alteración en las tuberías, derivaciones de conexión, contadores, llaves o aparatos colocados 

por el Consorcio siempre que esa alteración no tenga como consecuencia el uso incontrolado o fraudulento del agua, conforme al 
RSDA.

d) La falta de solicitud de cualquier servicio definido como de prestación obligatoria por el presente Reglamento.
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Artículo 63.—Infracciones muy graves.
1. Serán consideradas infracciones muy graves, además de las previstas en el artículo 106 apartado 3 y 112 de la LA, las 

previstas en el resto de la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; 
las siguientes conductas:

a) Las que alteren las lecturas de los contadores.
b)  La introducción de cualquier alteración en las tuberías, derivaciones de conexión, llaves o aparatos colocados por el Con-

sorcio, siempre que esa alteración tenga o pueda tener como consecuencia el uso incontrolado o fraudulento del agua.
c)  El establecimiento de injertos que tengan como consecuencia el uso incontrolado o fraudulento del agua.
d)  La conexión de una toma con un usuario diferente cuyo suministro hubiese requerido una derivación de conexión propia.
e)  El uso del agua sin haberse instalado el aparato de medida del suministro y todos sus accesorios, aun cuando se hubiesen 

ultimado las instalaciones necesarias para realizar el suministro en baja.
f)  La obstaculización de la labor del personal del Consorcio en el cumplimiento de sus funciones, de las establecidas en el 

apartado a) del artículo anterior.
g)  Cualesquiera otras modificaciones en las instalaciones del Consorcio realizadas sin atenerse a lo dispuesto en este Regla-

mento.
h) El impedimento del uso del servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
i) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio público.
j) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio público.
2. A efectos de lo establecido en este artículo y en los dos anteriores, sobre el carácter muy grave, grave o leve de los daños 

producidos, se considerarán:
a) Muy graves: Los daños cuya valoración supere los 150.000 euros.
b) Graves: Los daños cuya valoración supere los 15.000 euros.
c) Leves: Los daños que no superen la cantidad establecida en la letra anterior.
Artículo 64.—Sanciones.
1.—Para las infracciones previstas en la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación 

y Calidad Ambiental se aplicarán las sanciones previstas en tales normas.
Salvo prescripción legal distinta, las infracciones previstas en este Título III del Libro II se sancionarán de conformidad con 

los artículos 108 y 112 de la LA.
En la determinación de la cuantía de las sanciones se considerarán los siguientes criterios para la graduación de la sanción a 

aplicar:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya 

sido declarado por resolución firme.
d) La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso del servicio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
e) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento del servicio público.
f) La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio público.
2.—En el caso de reiteración de infracciones graves o muy graves, el Consorcio podrá publicar, por lo medios que considere 

oportuno, un listado de los infractores.
Artículo 65.—Procedimiento aplicable.
No podrá imponerse sanción administrativa alguna a cualquier persona física o jurídica por las infracciones comprendidas en 

este Libro II, sino en virtud de procedimiento sancionador, que deberá instruirse, de conformidad con los principios de la potestad 
sancionadora establecidos por la LRJSP, o normativa de rango legal, que la sustituya.

El procedimiento se desarrollará conforme a las disposiciones establecidas en el Título IV de la LPACAP, o normativa de rango 
legal, que la sustituya. Y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 66.—Competencia.
El expediente sancionador se instruirá, de oficio, o en virtud de denuncia. La iniciación y resolución del expediente correspon-

derá a la Presidencia del Consorcio o del Consejo de Administración de Areciar, caso de tener encomendado ésta el servicio.
La instrucción y propuesta de resolución corresponderá al funcionario Letrado Asesor Jefe del Área Jurídico-Económica del 

Consorcio, siendo Secretario del expediente el titular de la Secretaría del Consorcio, que podrá delegar en el Subjefe del Área Jurídi-
co-Económica. En el caso de tener encomendado el Servicio Areciar, la instrucción y propuesta de resolución corresponderá al funcio-
nario Letrado Asesor Director del Área Jurídico-Económica del Consorcio, siendo Secretario del expediente el titular de la Secretaría 
del Consejo de Administración de Areciar, que podrá delegar en el Subdirector del Área Jurídico-Económica.

Corresponderá al a la Presidencia del Consorcio o del Consejo de Administración de Areciar, en su caso, las facultades y com-
petencias, que en materia sancionadora, las leyes sectoriales estatales o de la Comunidad Autónoma de Andalucía aplicables otorgan a 
los Alcaldes, en la cuantía establecida en aquéllas.»

Artículo 67.—Tributos.
Serán de cuenta del usuario, los tributos, impuestos, tasas, arbitrios, cánones y cualesquiera otros gravámenes que recaigan 

sobre el contrato de suministro o el consumo de agua, sea cual fuere la Administración que los imponga.
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Título IV. Reclamaciones y jurisdicción

Artículo 68.—Régimen jurídico y procedimiento.
1.—Los actos que dicte el Consorcio o Areciar en el ejercicio de las potestades y demás funciones que tiene atribuidas en orden 

a la prestación de los servicios a los que se refiere el presente Reglamento y, en general, a las relaciones con los abonados o usuarios, 
estarán sometidos a las disposiciones del Reglamento de Suministro Domiciliario de Andalucía.

2.—En tal sentido, los abonados podrán formular ante los órganos del Consorcio, o Areciar, caso de prestarse por Ente instru-
mental el servicio, las reclamaciones, peticiones y solicitudes de información en los términos previstos por las citadas disposiciones.

Artículo 69.—Órganos competentes.
Las resoluciones que se deban dictar en aplicación de este Libro II se ejecutarán por la Presidencia del Consorcio o del Consejo 

de Administración de Areciar.
Artículo 70.—Régimen de los recursos.
1.—Contras las Resoluciones, que ponga fin al Procedimiento, emitidas por la Presidencia del Consorcio o del Consejo de Ad-

ministración de Areciar cabrá el régimen de recursos previstos en las Leyes; y en especial el establecido en la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y las Administraciones Públicas.

No obstante, contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho público, sólo podrá 
interponerse el recurso de reposición que se regula en el artículo

14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2.—Como regla general, la interposición de recursos no suspenderá la ejecutividad de la resolución impugnada, salvo en los 

supuestos en los que legalmente proceda tal medida o en los casos en los que el Consorcio o Areciar considere suficiente la adopción 
de la misma, e imponga, en su caso, las medidas cautelares correspondientes.

3.—A los procedimientos relativos a la aplicación y efectividad de las tasas devengadas por los servicios a que se refiere el 
presente Reglamento, les serán de aplicación el régimen de recursos previstos en las disposiciones de carácter tributario, y en los térmi-
nos establecidos en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de los servicios del ciclo integral del agua. Y en el caso 
de prestación del servicio por Areciar podrá determinarse la aplicación de un régimen tarifario, de conformidad con la normativa de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 71.—Procedimientos alternativos a los recursos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Consorcio se adaptará a las disposiciones administrativas que tanto 

subjetivamente, como por lo que afecta al ámbito del objeto del presente Reglamento, puedan resultarle de aplicación, y prevean la 
sustitución del recurso potestativo de reposición, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación y arbitraje ante 
órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas.

Artículo 72.—Jurisdicción competente.
El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten entre el Consorcio y los abonados con ocasión de la relación del 

servicio a que se refiere el ámbito del presente Reglamento corresponderá a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Libro III de la prestación del servicio de los servicios de al cantarillado, tratamiento, depuración, control de vertidos y reutilización 
de las aguas residuales depuradas o regeneradas

Título I. Disposiciones comunes

Artículo 73.—Objeto y principios.
Este Reglamento pretende en el Libro III regular las injerencias a la red de alcantarillado público, el tratamiento, depuración 

de aguas residuales, el control de los vertidos y la reutilización de las aguas residuales depuradas o regeneradas, en su ámbito de apli-
cación, de forma que se consiga:

1. Principios:
—  Principio de utilización racional y sostenible de los recursos naturales para salvaguardar el derecho de las generaciones 

presentes y futuras a la utilización de los mismos.
—  Principio de responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad en general, 

implicándose activamente y responsabilizándose en la protección del medio ambiente.
—  Principio de información, transparencia y participación, por el que en las actuaciones en materia de medio ambiente se 

ha de garantizar el libre acceso de la ciudadanía a una información objetiva, fiable y concreta, que permita una efectiva 
participación de los sectores sociales implicados.

—  Principio de promoción de la educación ambiental, que tiene por objeto la difusión en la sociedad de conocimientos, infor-
mación, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del medio ambiente.

—  Principio de prevención, que supone adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al medio ambiente preferente-
mente en su fuente de origen, antes que contrarrestar posteriormente sus efectos negativos.

—  Principio de enfoque integrado, que supone el análisis integral del impacto ambiental de aquellas actividades industriales 
de alto potencial contaminante.

—  Principio de cautela, por el cual se recomienda la adopción de medidas de protección del medio ambiente tras una primera 
evaluación científica en la que se indique que hay motivos razonables para entender que del desarrollo de una actividad 
podrían derivarse efectos potencialmente peligrosos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, los animales y las 
plantas.

—  Principio de quien contamina paga, conforme al cual los costes derivados de la prevención de las amenazas o riesgos 
inminentes y la corrección de los daños ambientales corresponden a los responsables de los mismos.

—  Principio de adaptación al progreso técnico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en materia 
ambiental, que tiene por objeto la mejora en la gestión y control de las actividades mediante la utilización de las mejores 
técnicas disponibles menos contaminantes o menos lesivas para el medio ambiente.
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—  Principio de restauración, que implica la restitución de los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado anteriores a 
los daños ambientales producidos.

—  Principios de coordinación y cooperación, por los que el Consorcio deberá guiar sus actuaciones en la ejecución de sus 
funciones y competencias, propias o delegadas, y relaciones recíprocas, con otras Administraciones Públicas; así como 
prestarse la debida asistencia para lograr una mayor eficacia en la protección del medio ambiente y ejercer sus competen-
cias de acuerdo con el principio de lealtad institucional.

2. Objetivos:
—  La consecución de un sistema eficaz supramunicipal de saneamiento, que consiga un conocimiento detallado de los usua-

rios para permitir establecer las bases para realizar una gestión, explotación y mantenimiento de las instalaciones adecua-
das.

  Esta eficacia debe conllevar una economía de escala de la explotación y mantenimiento, así como permitir un reparto 
adecuado de las cargas a los usuarios en función de su carga contaminante (quien contamina paga)

—  Regular y controlar el uso de los sistemas supramunicipales y municipales de saneamiento y que ayude a preservar la in-
tegridad física material y funcional de los sistemas de saneamiento que incluyen; tanto la red de alcantarillado municipal, 
como las ulteriores instalaciones de depuración, evacuación u otras, de cargas contaminantes superiores a su capacidad de 
tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto perjudicial para ellos, provoquen su obstrucción o destrucción 
por fuego, explosión o cualquier otro riesgo.

—  Proteger la salud del personal encargado, o del público cercano a la red de alcantarillado, al sistema de colectores y de las 
plantas de tratamiento (EDARs).

—  Garantizar, mediante los tratamientos previos adecuados, que las aguas residuales industriales, comerciales o de servicios, 
que entran en los sistemas colectores, tengan características sanitarias y ambientales aceptables, de conformidad con la 
Ley.

—  Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento, limitando la cantidad de sustancias que 
puedan interferir sus procesos.

—  Implantar en las instalaciones de las actividades económicas que generen aguas residuales no domésticas los sistemas de 
depuración mínimos indispensables para eliminar las materias perjudiciales para colectores y alcantarillado.

—  Conseguir que los citados sistemas de depuración eliminen los elementos tóxicos y corrijan las características físico-quí-
micas de los vertidos de las instalaciones de las actividades económicas, que generen aguas residuales no domésticas, que 
puedan afectar a los procesos biológicos de las plantas depuradoras municipales de aguas residuales .

—  Limitar la concentración de sustancias tóxicas en el fango que se origina en la estación depuradora y que pueden impedir 
su utilización posterior.

—  Establecer, en su caso, una Norma para que las instalaciones de las actividades económicas que generen aguas residua-
les no domésticas que utilicen la depuradora municipal para el tratamiento de parte de sus vertidos contribuyan econó-
micamente en el coste de instalación y, sobre todo, en el de explotación de la estación depuradora de aguas residuales 
(E.D.A.R.).

—  Se proteja el medio receptor de las aguas residuales: eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el 
hombre como para los recursos naturales, consiguiendo los objetivos de calidad establecidos para a cada uno de estos 
medios.

—  Se favorezca la posibilidad del ulterior reaprovechamiento, para usos agrícolas y otros, tanto de las propias aguas residua-
les como de otros subproductos derivados del proceso depurador.

—  Se establezcan las normas a que deberá ajustarse el uso de las redes de alcantarillado, evacuación de agua, saneamiento, 
características y condiciones de las obras e instalaciones y conexiones a dichas redes.

—  Se determine las relaciones entre el Consorcio y los usuarios de los servicios de saneamiento y depuración, determinando 
los derechos y obligaciones de cada parte.

—  El ahorro en la utilización de agua en origen, con los gastos correspondientes de potabilización, distribución y transporte y 
costes de mantenimiento, que se obtendrían del uso de aguas residuales depuradas o regeneradas en aquellas condiciones 
que permitan la legislación básica estatal o autonómica.

Artículo 74.—Ámbito de aplicación y definiciones.
1.—Se aplicará este Reglamento a las injerencias en la red y vertidos que generen aguas residuales, de naturaleza doméstica o 

no, o que produzcan contaminantes vehiculados por agua y que se viertan a la red de alcantarillado municipal y su estación depuradora, 
y la reutilización del agua residual depurada o regenerada; en los términos municipales de los municipios miembros o asociados del 
Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, en los cuales se haya delegado, plenamente y con carácter pre-
vio, por el Municipio, mediante el acto administrativo que se considere conveniente, en el Consorcio: las competencias o potestades 
administrativas que correspondan. En otro caso, regirá lo dispuesto en las respectivas Ordenanzas o Reglamentos Municipales, y será 
en todo caso, atribuible al municipio como titular del servicio las imputaciones de responsabilidad legal o patrimonial que puedan 
corresponder al Servicio.

En consecuencia, toda referencia a las redes de saneamiento, instalaciones de depuración y reutilización de aguas residuales de-
puradas o regeneradas contenidas en el presente Reglamento, será únicamente de aplicación en dichos Municipios que hayan delegado 
en el Consorcio sus competencias. En otro caso, regirá lo dispuesto en las respectivas Ordenanzas Municipales.

Se establece como presunción general que la existencia de suministro de agua, sea o no de uso doméstico, obliga a su titular al 
cumplimiento de cuantas prescripciones se establecen en el presente Reglamento.

Las instalaciones que produzcan vertidos a la red de colectores municipal deberán adoptar las medidas necesarias, revisiones de 
procesos o pretratamientos, a fin de que cumplan los límites y condiciones que en el Reglamento se desarrollan.

2. Definiciones. A los efectos de este Reglamento y para su aplicación e interpretación, se adoptan las siguientes definiciones:
A.  Red de alcantarillado público: Conjunto de obras e instalaciones de propiedad pública que tienen como finalidad la reco-

gida y conducción de las aguas residuales producidas en el ámbito geográfico de aplicación del Reglamento.
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 Se compone de los siguientes elementos:
 1.  Redes locales o alcantarillado municipal: Conjunto de alcantarillas, colectores y elementos auxiliares que recogen 

las aguas residuales y/o pluviales (en este caso procedentes de en todo o en parte de un término municipal, para su 
conducción y venido a la red general o a planta depuradora.

 2.  Redes generales y red primaria: Conjunto de colectores, interceptores y elementos auxiliares, que recogen las aguas 
residuales procedentes de los usuarios de las redes locales o alcantarillado municipal, y, excepcionalmente, de los 
usuarios o de las redes privadas para su conducción a las plantas depuradoras.

B.  Red de alcantarillado privada: Conjunto de instalaciones de propiedad privada, que recogen las aguas residuales proceden-
tes de una o varias actividades o domicilios, para verterlas en la red de alcantarillado público o planta depuradora.

C.  Estación Depuradora: Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones necesarias para la depuración de las aguas 
residuales procedentes de las redes locales y generales o directamente de los usuarios.

D.  Planta de Pretratamiento: Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones privadas, destinadas al tratamiento de las 
aguas residuales de una o varias actividades industriales o comerciales, para su adecuación a las exigencias de este Regla-
mento, posibilitando su admisión en la red de alcantarillado público o planta depuradora.

E.  Planta centralizada de vertidos especiales: Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones de carácter público o pri-
vado, destinadas al tratamiento de aguas residuales no admisibles, ni siquiera previo tratamiento, en la red de alcantarillado 
público o planta depuradora.

F.  Injerencia o Acometida de alcantarillado: Conducto subterráneo que sirve para transportar las aguas residuales y/o plu-
viales desde el pozo, la arqueta general o elemento de salida situado junto al muro foral y en el interior de un inmueble o 
finca, hasta un pozo de registro de la Red General o hasta la propia Red General.

G.  Aguas negras: Aguas residuales resultantes de los distintos tipos de usos del agua de abastecimiento u otras procedencias.
H.  Aguas Pluviales: Aguas resultantes de la escorrentía de precipitaciones atmosféricas.
I.  Alcantarillado: Conjunto de conductos e instalaciones que sirven para la evacuación de aguas negras y/o pluviales desde el 

final de la red interna de un inmueble o finca a la estación depuradora o, en su defecto hasta el punto de vertido a un cauce 
público.

J.  Conexión: Acción física mediante la cual se permite el acceso de las aguas de la red interior de una instalación a la Red 
General de Alcantarillado

K.  Drenaje urbano: Actividad cuyo fin es la evacuación de las aguas pluviales del núcleo urbano.
L.  Estación elevadora: Conjunto de obras y elementos mecánicos que, instalados en una red de alcantarillado, sirve para 

impulsar o elevar el agua.
M.  Imbornal: Instalación destinada a recoger y transportar hasta la red pública las aguas superficiales de escorrentía.
N.  Pozo o arqueta general: Pozo o arqueta situado al final de la instalación interior y antes de la acometida, donde confluyen 

los colectores de la red interior. (CTE HS-5 artículo 3.3.1.5.3)
O.  Pozo de registro: Instalación que permite el acceso directo a los conductos subterráneos para su inspección, mantenimiento 

y limpieza.
P. Promotor: Persona física o jurídica que gestiona la construcción de una nueva vivienda, grupo de viviendas o urbanización.
Q.  Saneamiento de aguas residuales: Actividad consistente en la recogida, transporte, evacuación y depuración de las aguas 

sobrantes de un núcleo urbanizado.
R. Clasificación de los vertidos:
 1.  Aguas residuales domésticas. Se consideran como aguas residuales urbanas las que tengan unas características simi-

lares a las procedentes del uso del agua de abastecimiento en viviendas, sean individuales o colectivas.
   Estas aguas residuales llevarán, salvo casos excepcionales, los desechos procedentes del metabolismo humano y el 

normal desarrollo de las actividades domésticas.
 2.  Aguas residuales comerciales, de servicios e industriales. Se consideran como aguas residuales comerciales, de servi-

cios, e industriales las procedentes del uso del agua en establecimientos comerciales, de servicios e industriales, naves 
y locales comerciales de todo tipo, que puedan ser susceptibles de aportar otros desechos diferentes, en cantidad o 
composición a los presentes en las aguas residuales definidas como domésticas.

 3.  Vertidos Permitidos: Son aquéllos que se realizan en función a una Autorización de Vertido, y no superan en ningún 
momento los límites legales establecidos en el presente Reglamento.

 4.  Vertidos no permitidos: Por exclusión todos los demás.
S.  Estación de control: Recinto accesible e instalaciones que reciben los vertidos de un usuario y donde podrán ser medidos y 

muestreados, antes de su incorporación a la red de alcantarillado público o de su mezcla con los vertidos de otro/s usuario/s.
T.  Respecto a la reutilización del agua residual depurada o regenerada, se contemplan las siguientes definiciones:
 a)  Reutilización de las aguas: aplicación, antes de su devolución al dominio público hidráulico y al marítimo terrestre 

para un nuevo uso privativo de las aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al proceso 
o procesos de depuración establecidos en la correspondiente autorización de vertido y a los necesarios para alcanzar 
la calidad requerida en función de los usos a que se van a destinar.

 b)  Aguas depuradas: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento que permita adecuar su calidad 
a la normativa de vertidos aplicable.

 c)  Aguas regeneradas: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de tratamiento adi-
cional o complementario que permite adecuar su calidad al uso al que se destinan.

 d)  Estación regeneradora de aguas: conjunto de instalaciones donde las aguas residuales depuradas se someten a proce-
sos de tratamiento adicional que puedan ser necesarios para adecuar su calidad al uso previsto.

 e)  Infraestructuras de almacenamiento y distribución: conjunto de instalaciones destinadas a almacenar y distribuir el 
agua regenerada hasta el lugar de uso por medio de una red o bien depósitos móviles públicos y privados.
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 f)  Sistema de reutilización de las aguas: conjunto de instalaciones que incluye la estación regeneradora de aguas, en su 
caso, y las infraestructuras de almacenamiento y distribución de las aguas regeneradas hasta el punto de entrega a los 
usuarios, con la dotación y calidad definidas según los usos previstos.

 g) Primer usuario: persona física o jurídica que ostenta la concesión para la primera utilización de las aguas derivadas.
 h)  Usuario del agua regenerada: persona física o jurídica o entidad pública o privada que utiliza el agua regenerada para 

el uso previsto.
 i)  Punto de entrega de las aguas depuradas: lugar donde el titular de la autorización de vertido de aguas residuales en-

trega las aguas depuradas en las condiciones de calidad exigidas en la autorización de vertido, para su regeneración.
 j)  Punto de entrega de las aguas regeneradas: lugar donde el titular de la concesión o autorización de reutilización de 

aguas entrega a un usuario las aguas regeneradas, en las condiciones de calidad según su uso previstas en esta dispo-
sición.

 k)  Lugar de uso del agua regenerada: zona o instalación donde se utiliza el agua regenerada suministrada.
 l)  Autocontrol: programa de control analítico sobre el correcto funcionamiento del sistema de reutilización realizado por 

el titular de la concesión o autorización de reutilización de aguas.

Título II. Del servicio de alcantarillado

Artículo 75.—Obligatoriedad del uso del alcantarillado.
1. Los edificios existentes en zona urbana consolidada deberán verter sus aguas residuales a la red de alcantarillado público, a 

través de la correspondiente injerencia o acometida a dicha red, contando para ello con la preceptiva «Autorización de injerencia, y en 
su caso de vertido». Si la finca tiene fachada a más de una vía pública, y previo informe técnico favorable del Consorcio, por el usuario 
se podrá designar la alcantarilla a la que le convenga desaguar aquélla.

2. Cuando no exista Red General de Alcantarillado frente a la finca, pero sí en las proximidades, el usuario deberá conducir 
las aguas a dicha alcantarilla mediante la construcción, a su costa, de la canalización necesaria que amplíe la red pública

3. La construcción de las injerencias o acometidas y/o canalizaciones, se realizará por el Consorcio o Areciar, como ente 
Instrumental y medio propio del Consorcio.

4. Los gastos correspondientes a la ejecución de la obra y a la conexión correrán a cargo del usuario.
5. Las conexiones a la red de alcantarillado general y el punto de conexión de nuevo usuario tendrán que cumplir las exi-

gencias del Plan Urbanístico Municipal vigente y la norma técnica, en cada momento aprobada por el Consorcio, respecto a la nor-
malización de elementos de saneamiento en su ámbito geográfico De conformidad con esta normativa todas las características de los 
elementos e instalaciones de injerencia a la red deberán ser las homologas y normalizadas por el Consorcio, sin ánimo de exhaustividad: 
características de los albañales, sifones, desagües interiores, condiciones de conexión, construcción de nuevas alcantarillas, tipos de 
empalme, elementos de conservación y mantenimiento, arquetas de registro y servidumbres de alcantarilla y de protección de colector.

Artículo 76.—Conexión y propiedad de la injerencia.
Una vez concluidas las obras y realizadas las conexiones, tras el informe favorable del Consorcio se permitirá el vertido a través 

de la injerencia en la red, manteniéndose la propiedad de la injerencia en el Consorcio, en la parte que ocupe dominio público; y en la 
del usuario, en otro caso, que tendrá bajo su responsabilidad el mantenimiento y conservación de la misma.

Las canalizaciones, con el informe favorable del Consorcio se recibirán por el Municipio, pasando a formar parte del alcanta-
rillado público, estando a cargo del Consorcio la conservación y el mantenimiento del mismo, siendo adscrito al patrimonio del Con-
sorcio en régimen de adscripción de uso.

Artículo 77.—Conexiones de urbanizaciones.
Las obras consideradas como nuevas urbanizaciones, siempre deberán conectar la Red de Alcantarillado Interior a la Red Ge-

neral de Alcantarillado.
Cualquier conexión a cauce público deberá contar con la aprobación previa del Organismo Competente.
Únicamente en caso de que resulte inviable, se deberá realizar una depuración de los vertidos, antes de evacuarlos a un cauce 

público, con los requisitos exigidos en la autorización del Organismo Competente.
El Proyecto definitorio de las obras en ambos casos deberá adaptarse a las Normas del Consorcio, estar suscrito por Técnico 

Competente y contar con el informe favorable del Consorcio.
Las obras se realizaran bajo la inspección técnica del Consorcio. Los gastos de conexión a la Red General correrán a cargo del 

Promotor.
Artículo 78.—Carácter de Servicio Público.
1. El Servicio de Alcantarillado es de carácter público, por lo que tienen derecho y la obligación de utilizarlo cuantas personas 

lo deseen, para lo cual deberán solicitar la correspondiente «Autorización de injerencia» y, en su caso, «Autorización de vertido», con 
las limitaciones impuestas en el presente Reglamento y las reglamentaciones Estatales, Autonómicas y Locales que les sean de aplica-
ción.

2. La concesión de nuevas conexiones para el vertido en zonas no cubiertas por el servicio o que estándolo requieran amplia-
ción o modificación de las instalaciones, estarán supeditadas a la Autorización de vertido.

3. Corresponde al Consorcio, la conservación y mejora de las canalizaciones existentes.
Artículo 79.—Obligaciones del Consorcio y Areciar.
El Consorcio y Areciar asume frente a los usuarios las obligaciones siguientes:
a) Mantener un servicio permanente al que los usuarios puedan dirigirse para comunicar averías.
b) Disponer de los medios humanos, técnicos y organizativos para que la gestión con los usuarios se tramite con celeridad, 

economía y eficacia.
c) Atender las peticiones de conexión a la red, mediante la gestión de las «Autorizaciones de injerencia y de vertido», con las 

limitaciones que las que se establecen en este Reglamento y en las normas y disposiciones generales que les sean de aplicación.
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Artículo 80.—Prerrogativas del Consorcio y Areciar.
El Consorcio y Areciar tendrá entre otros, con carácter general y sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones 

específicas puedan derivarse, las siguientes prerrogativas o derechos:
a) Acceder a las instalaciones interiores por medio de personal facultado, para efectuar inspecciones, comprobaciones e ins-

talar aparatos de medida caso de que fuese necesario.
b) Aplicar las Tasas-Tarifas por prestación del servicio de alcantarillado establecidas en la Ordenanza Fiscal reguladora de la 

Tasa que en cada momento esté en vigor.
c) A disponer de unos ingresos suficientes para atender la totalidad de los costes de gestión y explotación de los servicios, así 

como para cubrir el mantenimiento y desarrollo de los mismos, posibilitando el principio de recuperación de costes.
Artículo 81.—Derechos de los usuarios.
Los usuarios, situados en el área de cobertura del municipio, tendrán derecho al disfrute del servicio de alcantarillado, con las 

limitaciones establecidas en este Reglamento y en las normas y disposiciones generales que sean de aplicación.
A modo de enumeración e independientemente de otros derechos que la Legislación vigente y este Reglamento les reconoce, 

los abonados tienen derecho a:
a) Al uso de la red de Alcantarillado para el vertido a la misma, de las aguas residuales de los edificios existentes o que se 

construyan, con fachada frente a la que exista alcantarillado público.
b) Consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del servicio así como a recibir contestación por 

escrito de las consultas formuladas por este procedimiento.
c) A formar parte de los organismo que se creen por el Consorcio para su adecuada representación de conformidad con lo que 

establezcan las leyes sectoriales autonómicas y normativa que las desarrollen.
Artículo 82.—Obligaciones de los usuarios.
Sin perjuicio de las demás obligaciones y prohibiciones que se contienen en el articulado de este Reglamento, los usuarios 

habrán de cumplir los deberes que con carácter general se indican:
a) Conservar y mantener en perfecto estado las instalaciones interiores y la acometida, de acuerdo lo dispuesto en los artícu-

los 76 y 84, del presente Reglamento.
b) Facilitar el acceso a los edificios, locales e instalaciones, a los empleados del Consorcio, o de Areciar, provistos de docu-

mento acreditativo de su condición, para poder efectuar las inspecciones, comprobaciones, toma de muestras de vertidos e instalación 
de aparatos de medida si fuese necesario.

c) Abonar los costes correspondientes a la prolongación de la red, conexión y demás elementos necesarios hasta el punto de 
conexión con el área de cobertura que determine el Consorcio o Areciar, cuando sean solicitados por el usuario.

d) Cumplir las condiciones establecidas en la «Autorización de injerencia y de vertido».
e) Utilizar de forma correcta las instalaciones del servicio, evitando verter en la red de alcantarillado elementos o productos 

que puedan ocasionar perjuicios a la red y/o que contaminen, dificultando la depuración.
f) Informar al Consorcio de las alteraciones sustanciales en la composición de sus vertidos.
g) No ceder las instalaciones de su propiedad para permitir la evacuación de aguas residuales y pluviales procedentes de 

terceros, excepto con la autorización por escrito del Consorcio.
h) Poner en conocimiento del Consorcio cualquier avería producida en la red de alcantarillado o en sus instalaciones anejas.
i) En el caso de actividades empresariales, con una problemática especial respecto a la posible contaminación ambiental del 

vertido, será obligatorio la construcción de una arqueta de inspección y toma de muestras, con los elementos de control y configuración 
que se determine en las Instrucciones Técnicas anexas a este Reglamento.

Artículo 83.—Servicio de uso de la red.
El servicio de uso de la red de alcantarillado público para la evacuación de las aguas residuales, será obligatorio para los usua-

rios por consumo doméstico cuyo inmueble esté a una distancia inferior a 100 metros del Alcantarillado Público más cercano.
Para ello, estos usuarios adoptarán las previsiones necesarias y realizarán las obras precisas para que el vertido de sus aguas 

residuales se produzca en la mencionada red de alcantarillado.
El vertido de las aguas residuales se realizará con carácter general en las redes de alcantarillado municipales y, excepcionalmen-

te, en las redes generales o estaciones depuradoras. Esta excepcionalidad sólo alcanzará a los usuarios por consumos no domésticos. Y 
será, en cualquier caso, apreciada por el Consorcio, en atención a la valoración conjunta de las siguientes circunstancias:

—  Composición de los vertidos.
—  Volumen de los mismos que pudiera comprometer la capacidad hidráulica de la red municipal.
—  Excesiva distancia del vertido a la red municipal más cercana.
—  Otras que así lo aconsejen.
Las extensiones de la red de alcantarillado a zonas fuera del área de cobertura, y de conformidad con la legalidad urbanística, 

será por cuenta del usuario, que solicitará del Consorcio y Areciar un estudio de viabilidad técnica y económica, que determinará si es 
posible realizar una conexión y en qué condiciones, dentro del área de cobertura.

En el caso de los usuarios por consumos no domésticos (industriales, comerciales o de servicios); y, en cualquier caso, aquellos 
por consumos domésticos: en los que su inmueble esté a más de 100 metros del Alcantarillado Público más cercano: estos Abonados 
o usuarios podrán optar entre:

a) El uso de la red de alcantarillado público, obteniendo la correspondiente autorización de injerencia, y, en su caso, de 
vertido, de acuerdo con lo que establece este Reglamento, y realizando a su costa las obras e instalaciones precisas hasta el punto de 
conexión que se determine por el Consorcio. En este supuesto, y con carácter excepcional, la ejecución podrá realizarse por el usuario, 
sometiendo la misma a la inspección y supervisión de los servicios técnicos del Consorcio, debiendo obtener informe favorable para la 
recepción de la misma.
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b) El vertido directo fuera del Alcantarillado Público, obteniendo de la Autoridad competente, en cada caso, el permiso de 
vertido correspondiente, y del Consorcio: la dispensa de vertido en los términos previstos en este Reglamento.

Artículo 84.—Conservación de la red de alcantarillado.
La conservación y mantenimiento de la red de alcantarillado público será de cuenta del Consorcio y de los Ayuntamientos que 

lo integran. En concreto, corresponderá al Consorcio la conservación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas adscritas 
a su Patrimonio, en régimen de adscripción de uso; y a los municipios, la reposición del pavimento y del resto de infraestructuras y 
suministros necesarios.

La conservación y mantenimiento de las redes de alcantarillado privadas serán de cuenta de la persona o personas que las 
utilicen para la evacuación de sus aguas residuales. Si estas redes de alcantarillado privadas fueran utilizadas por más de una persona 
natural o jurídica, el conjunto de usuarios vendrá obligado a realizar los trabajos de conservación o mantenimiento que sean precisos 
para su normal funcionamiento.

Los usuarios quedarán obligados solidariamente frente al Consorcio, de manera que éste podrá requerir su cumplimiento ínte-
gro de cada uno de ellos, sin perjuicio del derecho del requerido a repetir contra los restantes obligados en la proporción que correspon-
da, en aquellas actuaciones que realice el Consorcio en las redes privadas, previo pago de la Tasa-Tarifa establecida en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios del ciclo integral del agua vigente.

Artículo 85.—Autorización de la injerencia.
El Consorcio o Areciar estará obligado a autorizar la injerencia a la red de alcantarillado, a todos aquellos que, previa solicitud, 

acrediten cumplir las disposiciones vigentes y cumplan las condiciones que impone este Reglamento.
Para comprobar este cumplimiento, está facultado para inspeccionar las instalaciones interiores del solicitante, pudiendo dene-

gar la prestación del servicio solicitado si aquéllas no reúnen las características técnicas y de salubridad exigidas por la normativa, o si 
el solicitante obstaculizará dicha inspección.

Artículo 86.—Definiciones.
La injerencia en la red de alcantarillado comprende el conjunto de tuberías, arquetas o pozos y otros elementos que tienen por 

finalidad conectar las instalaciones interiores de saneamiento del Abonado o usuario con la red de alcantarillado.
Responderá al esquema básico que en cada momento tenga aprobado el Consorcio, mediante acuerdo de su Comisión Ejecu-

tiva, al que se dará publicidad adecuada a través de la página web del Consorcio o de Areciar caso de prestarse el servicio mediante 
Ente Instrumental.

Constará de los suficientes elementos:
a) Pozo o arqueta de injerencia: será un pozo/arqueta situado en la vía pública, junto al límite exterior de la finca o inmueble, 

siendo el elemento diferenciador entre el Consorcio y el abonado, en lo que respecta a la conservación y delimitación de responsabili-
dades.

b) En instalaciones anteriores, que a la entrada en vigor de este Reglamento, carezcan del pozo o arqueta de injerencia, la 
delimitación a los efectos antedichos será del plano de la fachada del inmueble.

c) Tubo de la injerencia: es el tramo de conducto que une el pozo o arqueta de injerencia con el elemento de entronque o unión 
a la alcantarilla.

d) Entronque o unión a la alcantarilla: es el conjunto; bien de piezas especiales, bien de otras obras de conexión, que sirven 
para enlazar el tubo de la injerencia con la alcantarilla.

e) En las injerencias que se construyan con arreglo a este Reglamento, la unión a la alcantarilla se efectuará, en el caso de 
actividades industriales o edificios plurifamiliares, en todo caso mediante un pozo de registro, nuevo o preexistente; y en los demás 
casos, corresponderá de acuerdo con las Instrucciones Técnicas anexas a este Reglamento, a pozo de registro, nuevo o preexistente, o 
directamente a tubo.

f) Arqueta Interior a la Propiedad: aunque no se considera parte de la injerencia al estar en propiedad privada, es absoluta-
mente recomendable el situar una arqueta registrable en el interior de la propiedad, en lugar accesible, tan próxima a la vía pública como 
sea posible, y en zona de acceso común del edificio. La injerencia a la red de alcantarillado debe tener siempre uno de los dos extremos 
registrable, como mínimo en la vía pública (el arranque o bien en el entronque o unión a la alcantarilla).

Artículo 87.—Competencia para la autorización de las injerencias.
La autorización de injerencias a la red de alcantarillado corresponde al Consorcio, que la ejercerá por medio de su Comisión 

Ejecutiva, o Areciar, que la ejercerá por resolución de la Dirección. Esta autorización estará vinculada al uso del agua y al carácter del 
vertido, que habrá de ser admisible o incluir las medidas correctoras necesarias, todo ello según este Reglamento.

Los solicitantes de autorizaciones de injerencia para inmuebles en los que se vaya a ejercer una actividad que produzca vertidos 
que no sean clasificados como admisibles, deberán solicitar previa o simultáneamente la autorización para el vertido.

En caso contrario, si esta autorización no es otorgada, no podrá invocarse la autorización de la injerencia para reclamar la de 
vertido.

Artículo 88.—Condiciones Generales para la autorización de injerencias.
Para autorizar una injerencia a la red de alcantarillado deberán cumplirse las condiciones generales siguientes:
1. Que el inmueble para el que se solicita la injerencia; tenga o esté en condiciones de obtener, por solicitarla de forma simul-

tánea a la injerencia: acometida de agua potable.
Excepto que cuente con una autorización especial para utilización de agua de otra procedencia.
2. Que las instalaciones interiores de Saneamiento del inmueble sean conformes a las prescripciones de este Reglamento.
3. Que en las vías o espacios de carácter público a que de fachada el inmueble, por la que se pretenda evacuar el vertido, 

exista, y esté en servicio, una conducción de la red de alcantarillado. Si están proyectadas conducciones en ambas aceras de una vía, la 
existencia de una conducción en la acera opuesta no supondrá, en ningún caso, el cumplimiento de la condición anterior.

4. Que el alcantarillado por el que ha de evacuarse el vertido se halle en perfecto estado de servicio y su capacidad, cumpla 
con los requisitos exigidos por la normativa urbanística municipal y en su defecto, como mínimo, el triple de lo que corresponda a la 
acometida de suministro, a caudal nominal.
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Se entenderá por capacidad de evacuación de una conducción de Saneamiento el caudal que pueda transportar a sección plena 
en función de sus características, y de las de la red. En todo caso, la velocidad máxima a estos efectos se tomará a un metro por segundo.

5. Que el uso al que se destine el inmueble esté conforme con las Normas Urbanísticas del municipio.
6. Que se tramite simultáneamente la solicitud de vertido si el uso de agua produce un vertido clasificable como: contaminan-

te o muy contaminante. Si el solicitante declara que el vertido es permitido, no sería necesaria esta tramitación. Pero caso de no darse 
tal circunstancia no tendrá derecho a reclamación alguna contra el Consorcio o Areciar por los perjuicios que ello pueda causarle.

Cuando no se den las circunstancias previstas en este Reglamento respecto a la existencia de red de alcantarillado suficiente 
para la evacuación del caudal nominal el Consorcio o Areciar no estará obligado a conceder la injerencia en la red de alcantarillado.

Artículo 89.—Solicitud.
La concesión de injerencia de aguas residuales y pluviales se realizará a petición de la parte interesada que, a tal efecto deberá 

suscribir la correspondiente solicitud en el modelo facilitado por el Consorcio o Areciar, responsabilizándose de la veracidad de los 
datos declarados en la misma y de la documentación que se acompañe.

Artículo 90.—Sujetos.
La concesión de injerencias de aguas residuales y pluviales habrá de ser solicitada por:
—  El titular del derecho de propiedad del edificio, local o recinto que se trate de evacuar.
—  En su caso, por el arrendatario legal del mismo con autorización del titular.
—  En el caso de inmuebles sujetos al régimen de división horizontal: por el representante legal, debidamente acreditado, 

mediante certificación expedida por el Secretario de la comunidad.
—  Para la ejecución de obras: por el titular de la licencia municipal de obras, concesionario, promotora o constructora de las 

mismas.
Artículo 91.—Objeto de la autorización.
Las autorizaciones de injerencias a las redes de alcantarillado se harán para cada inmueble que físicamente constituya una 

unidad independiente de edificación con acceso directo a la vía pública.
A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considera unidad independiente de edificación al conjunto de viviendas y/o lo-

cales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así como los edificios comerciales e industriales que pertenezcan a una 
única persona física o jurídica, y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial.

Los locales que estén situados en las plantas inferiores de la unidad independiente de edificación, aun cuando no tuvieran acce-
so común, deberán desaguar a través de la injerencia común.

Cuando un mismo inmueble contenga más de un núcleo de viviendas y/o locales, cada uno de los cuales pudiera considerarse 
«unidad independiente de edificación», el Consorcio o Areciar decidirá según el criterio de mejor servicio la concesión de una o más 
injerencias a la red de alcantarillado.

No se autoriza la utilización de una injerencia por otra finca o propiedad distinta de aquella para la que se otorgó la autorización, 
ni tampoco que una injerencia discurra total o parcialmente por otra propiedad.

Los inmuebles situados en urbanizaciones y polígonos, se regirán por lo previsto en este Reglamento.
Artículo 92.—Información y documentación de la solicitud.
La petición de conexión a la red de alcantarillado se realizará en el modelo impreso facilitado por el Consorcio o Areciar. En él 

se hará constar, además de los datos de carácter general, las condiciones previsibles del vertido y los datos necesarios para la correcta 
fijación de las dimensiones y características de la injerencia.

Cuantas circunstancias se hagan constar en el impreso de solicitud serán de la exclusiva responsabilidad del solicitante y, junto 
con la documentación que se especifica en este artículo, servirán de base para regular las condiciones de concesión de las injerencias.

Al impreso de solicitud, se acompañará, según proceda:
—  Informe de viabilidad urbanística municipal positivo.
—  Memoria técnica suscrita por el Técnico Director de las instalaciones de que se trate, en la que se recojan todos los datos 

necesarios para la fijación de las características de la injerencia.
—  Planos de la red de desagüe interior del edificio en planta y alzado, en escalas 1:100 ó 1:50, desarrollando expresamente 

los sifones generales y la ventilación aérea, firmados por el Técnico Director.
—  En los vertidos de uso no doméstico, se acompañará la documentación especificada: respecto a la autorización de vertido 

en este Reglamento.
—  El solicitante estará obligado a suministrar al Consorcio o Areciar cuantos datos complementarios le sean requeridos por 

ésta.
—  Se entiende que el solicitante se hace responsable de la exactitud de su declaración, no pudiendo reclamar posteriormente 

por haber sido aceptada su solicitud, si se le imponen sanciones en el caso de que el vertido no tenga el carácter declarado.
—  Cuando se solicite una injerencia para la construcción de una obra nueva de edificación, se acompañará la parte suficiente 

de la documentación correspondiente a la injerencia definitiva, a fin de que el Consorcio o Areciar establezca el punto de 
vertido, y las características de la injerencia de obra, de conformidad con la que haya de ser definitiva.

Las injerencias de obra quedarán canceladas automáticamente al finalizar oficialmente las obras para las que se solicitaron, o al 
quedar incursa en caducidad la licencia municipal de obras correspondiente.

Artículo 93.—Tramitación.
Recibida la solicitud, el Consorcio o Areciar tras los informes técnicos oportunos, comunicará al solicitante, en el plazo máxi-

mo de treinta días naturales, contados desde el de presentación de la solicitud, la resolución favorable o denegatoria, en este último 
caso motivada, o bien le solicitará documentación adicional. Dicho plazo podrá minorarse de resultar afectado por lo establecido en 
normativa de rango superior a este Reglamento.

A efectos de la emisión de los informes, el peticionario deberá facilitar al Consorcio documentación que éste le solicite, así 
como el acceso a sus instalaciones interiores para la inspección de las mismas. Si el peticionario incumpliera los plazos concedidos para 
adjuntar la documentación requerida, que no serán inferiores a un mes, su solicitud se entenderá decaída.
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Artículo 94.—Causas de denegación.
Serán causas de denegación de la solicitud de injerencia:
1. La falta de presentación de alguno de los documentos exigidos, o de las modificaciones procedentes, tras ser requerido para 

ello el solicitante por el Consorcio.
2. Por no cumplirse las condiciones generales para autorización de injerencias previstas en este Reglamento.
3. Por inadecuación de las instalaciones interiores del inmueble a lo previsto en este Reglamento.
4. Cuando la cota de vertido del inmueble sea inferior a la de la conducción de la red de alcantarillado a que habría de acome-

ter, y sean necesarias soluciones distintas a las comunes u ordinarias, como la ejecución de bombeos, para la evacuación, será, en todo 
caso, por cuenta del Abonado los costes de la misma.

5. Cuando las injerencias, las instalaciones interiores, o al menos parte de alguna de ambas, discurran por propiedades de ter-
ceros; salvo que, para las instalaciones interiores no hubiese otra alternativa y que, registralmente, se haya hecho la procedente cesión 
de derechos, o constituido servidumbre legal, por el titular de la propiedad.

6. Cuando los vertidos previsibles sean clasificables como prohibidos por este Reglamento.
7. La existencia de informe municipal de viabilidad urbanística negativo o condicionado sobre la obtención de la preceptiva 

licencia municipal urbanística de obras.
Artículo 95.—Fijación de características.
1.—El Consorcio o Areciar determinará las características de la injerencia del alcantarillado, conforme a este Reglamento y a 

otras normas que pudieran dictarse; tales condiciones se fijarán en función del tipo de propiedad servida, de las características del agua 
residual a evacuar, de los caudales, y del punto de entronque o unión a la alcantarilla.

2.—Para cada injerencia, el Consorcio o Areciar determinará el punto de conexión con la red. En todo caso se procurará evitar 
las injerencias provisionales, sean de obra, o de otra índole; y se intentará reducir al mínimo las longitudes de las injerencias.

3.—El dimensionado de todas las partes de una injerencia de saneamiento debe ser tal que permita la evacuación de los cau-
dales máximos de aguas residuales (en uso normal) generados por el edificio, finca, industria, etc. servido, más las aguas pluviales.

Dicha evacuación deberá realizarse de forma holgada y sin poner en carga la injerencia, lo que se justificará en la Memoria Téc-
nica; se empleará un caudal de pluviales de un litro por segundo cada cien metros cuadrados, salvo justificación en contrario, autorizada 
por los servicios técnicos del Consorcio.

4.—El pozo o arqueta de injerencia estará situado en la vía pública, lo más inmediatamente posible a la propiedad privada, y 
será practicable y accesible desde la acera o, en su caso, calzada, en la que se situará una tapa, por la que puedan acceder al pozo los 
útiles y elementos mecánicos de limpieza.

5.—La conexión de las instalaciones interiores de saneamiento al pozo o arqueta de injerencia se realizará mediante los elemen-
tos idóneos que aseguren la total estanqueidad de la unión, incluyendo el pasamuros adecuado.

6.—El trazado en planta de la injerencia del alcantarillado deberá ser siempre en línea recta, no admitiéndose codos ni curvas. 
El ángulo de la alineación con el eje de la alcantarilla estará comprendido entre 45 y 80 grados, en sentido favorable a la circulación 
del agua.

7.—El trazado en alzado de las injerencias del alcantarillado deberá ser siempre descendente, hacia la red de alcantarillado, 
y con una pendiente mínima del dos por ciento (2%). Y, en cualquier caso, de conformidad con las Instrucciones Técnicas que tenga 
aprobadas, en cada momento, el Consorcio.

La pendiente deberá ser uniforme, no estando permitida la instalación de codos en el trazado en alzado, salvo en casos de 
absoluta necesidad. En este caso deberán construirse mediante piezas especiales, propias de la conducción, y nunca mediante arquetas 
ciegas. El ángulo máximo admitido para los codos en alzado es de 45 grados para codos convexos, y de 30 grados para codos cóncavos. 
Y, en cualquier caso, de conformidad con las Instrucciones técnicas que tenga aprobadas, en cada momento, el Consorcio o Areciar.

8.—Las acometidas directamente a tubo, se realizarán con piezas especiales para tal ejecución, no podrán sobresalir interior-
mente, y siempre se ejecutarán en el cuadrante superior de la alcantarilla principal.

Artículo 96.—Formalización de la Autorización.
Una vez propuestas y aceptadas las condiciones de la autorización, se procederá a suscribir el contrato correspondiente. Se 

entiende que el contrato será efectivo cuando el solicitante haya cumplido sus obligaciones, y en concreto, las de carácter económico 
establecidas reglamentariamente.

Artículo 97.—Derechos de injerencia.
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer al Consorcio o Areciar los solicitantes de una injerencia, para sufra-

gar los gastos a realizar por ésta en la ejecución de la injerencia solicitada y para compensar el valor proporcional de las inversiones que 
la misma deba realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas de sus redes de evacuación; bien en el momento de la petición; 
o en otra ocasión, y en el mismo lugar o distinto a aquel del que se solicita la injerencia.

Para mantener la capacidad de evacuación de la Red de Alcantarillado, en las mismas condiciones anteriores a la prestación de 
la nueva injerencia, y sin merma alguna para los preexistentes.

La cuota a satisfacer por este concepto será la que establezca en cada momento la correspondiente Tasa-Tarifa en vigor, de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de los servicios del ciclo integral del agua.

Los derechos de injerencia, serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos, quedarán adscritos a cada una de las insta-
laciones, viviendas, locales, etc., para los que se abonaron, aunque cuando cambie el propietario o usuario de la misma.

Artículo 98.—Titularidad.
Las injerencias pasarán a ser propiedad del Consorcio o Areciar en el momento de su ejecución como instalación de cesión 

obligatoria en la parte que ocupe terrenos de dominio público.
Artículo 99.—Construcción de injerencias.
Las obras de construcción e instalación de las injerencias desde la fachada del inmueble hasta su conexión a la red pública, 

se ejecutará por personal del Consorcio o Areciar o por contratista homologado que éste designe. Excepcionalmente, el Consorcio o 
Areciar podrá autorizar su construcción por el propietario del inmueble.
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El Consorcio o Areciar, en casos excepcionales, podrá autorizar la evacuación de varios edificios a través de una sola injerencia 
siempre que las servidumbres que al efecto se constituyan sean debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad.

Artículo 100.—Agrupación de injerencias de alcantarillado en edificaciones adosadas.
En los casos de construcción de viviendas unifamiliares adosadas, o de naves industriales adosadas, en los que el ancho de la 

fachada de cada una de ellas que dan a la vía pública sea inferior a siete (7) metros, se podrá recurrir a la agrupación de injerencias 
con una estructura compatible con lo previsto en las Instrucciones Técnicas, que, en cada momento, tenga aprobadas el Consorcio. Y 
siempre que cuenten con la autorización de los servicios técnicos del Consorcio o Areciar, obtenido mediante informe favorable.

Las condiciones a cumplir obligatoriamente son:

1.  El conducto recolector (1) deberá discurrir necesariamente por una franja de terreno que sea pública, o, que aún siendo de 
propiedad privada, quede siempre exenta de edificación.

2.  El diámetro y pendiente del conducto recolector será tal que permita holgadamente el transporte de los caudales de vertidos 
recogidos.

3.  La profundidad del conducto recolector será tal que pueda recoger en cota adecuada las diferentes salidas de vertidos de 
los abonados servidos.

4.  Todos los usuarios deberán contar con un tramo propio de injerencia (2), no permitiéndose una solución de recolector que 
recoja directamente las redes interiores de saneamiento; es decir deberá formarse necesariamente un «peine».

5.  Todos los usuarios deberán contar con un pozo o arqueta de injerencia (3) en zona privada pero accesible para el Consorcio 
o Areciar.

6.  El conducto recolector deberá acometerse a la red de alcantarillado en un pozo de registro.
7.  Todos los materiales del conducto recolector, tramos de injerencias, y pozos o arquetas de injerencia, serán de uno de los 

tipos aceptados por el Consorcio o Areciar.
8.  La solicitud para efectuar la agrupación de injerencias se hará por el promotor de la obra, y se acompañará de Proyecto 

Técnico y/o de Ejecución pertinentes.
9.  Los costes de construcción de todos los elementos de esta instalación serán por cuenta de los promotores o Abonados.
10.  Cada Abonado deberá correr con las tasas de injerencias individuales correspondientes.
Artículo 101.—De las Inspecciones del Servicio de Alcantarillado.
1. La labor de inspección del Consorcio consistirá tanto en controlar que los materiales como la instalación de los elementos 

de alcantarillado son acordes con la normativa en vigor y en concreto con lo dispuesto en este Reglamento.
2. A tal fin por el Consorcio o Areciar, mediante los servicios del Área Técnica, redactará un plan de actuación inspectora 

anual, siempre que los medios lo permitan. El personal del Consorcio realizará sus inspecciones de Servicio de conformidad con lo 
previsto en el Plan de Actuación, siempre que sea posible.

No obstante, por el Consorcio o Areciar se podrá realizar, siempre que sea necesario, las inspecciones o comprobaciones pun-
tuales de las instalaciones interiores, y de las injerencias, por medio de personal facultado para ello, notificándolo al usuario.

3. En el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad todas aquellas personas que realicen 
las tareas de vigilancia, inspección y control que tengan una relación estatutaria o por Convenio Laboral con el Consorcio o Areciar o 
cualquiera de sus municipios miembros o asociados.

4. La actuación inspectora del Consorcio o Areciar se reflejará en un documento que adoptará la forma de Acta, en el que 
quedarán reflejados: el nombre y domicilio del usuario inspeccionado, circunstancias en que se ha llevado a cabo la inspección, fecha 
y hora de la misma, hechos contrastados y su calificación provisional.

Una copia de este Acta, firmada por el personal del Consorcio o Areciar será entregada al Abonado o usuario.
Artículo 102.—Infracciones leves.
Se considerarán como leves, además de las previstas en el artículo 106, apartado 1 y 112 de la LA, las previstas en el resto de 

legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; cualquier conducta que 
infrinja lo establecido en el presente Reglamento que, conforme al mismo, no haya de ser calificada como infracción grave o muy grave.

Artículo 103.—Infracciones graves.
Serán consideradas infracciones graves, además de las previstas en el artículo 106, apartado 2 y 112 de la LA, las previstas en 

el resto de la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; las siguientes 
conductas:
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a) La construcción, modificación o uso de la alcantarilla o conexiones a la red, e instalaciones anexas a ella, sin ajustarse a 
las condiciones especiales señaladas en la misma, o a los requisitos generales establecidos en este Reglamento.

b) El causar daños a las instalaciones del Consorcio a que se refiere este Reglamento, derivados del uso indebido de ellos o 
de actos realizados por falta de diligencia en el uso.

c) La obstaculización de la labor del personal del Consorcio en el cumplimiento de cualquiera de sus funciones, distintas a 
las de inspección del servicio.

d) Caso de estar obligado a la solicitud de injerencia, la falta de solicitud.
Artículo 104.—Infracciones muy graves.
1.—Serán consideradas infracciones muy graves, además de las previstas en el artículo 106 apartado 3 y 112 de la LA, las 

previstas en el resto de la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; 
las siguientes conductas:

a) La obstaculización a la función inspectora del Consorcio.
b)  La infracción de cualquiera de las prescripciones dictadas por el Consorcio, como consecuencia de haberse declarado 

situación de emergencia.
c)  El funcionamiento, la ampliación o modificación de una industria que afecta a la red de alcantarillado, sin la previa obten-

ción de la autorización de injerencia.
d)  La omisión o demora en la instalación de los pretratamientos depuradores exigidos por la Administración, así como la falta 

de la instalación o funcionamiento de los dispositivos fijos de aforamientos de caudales y tomas de muestras o de aparatos 
de medición a que se refiere el articulado de este Reglamento.

e)  La construcción, modificación o uso de la alcantarilla o conexiones a la red, e instalaciones anexas a ella, sin obtener la 
previa autorización de injerencia del Consorcio

f)  La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones no autorizadas, el desprecintado o anulación de los que haya 
suministrado el Consorcio.

g)  Cualesquiera otras modificaciones en las instalaciones del Consorcio realizadas sin atenerse a lo dispuesto en este Regla-
mento.

h) El impedimento del uso del servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
i) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio público.
j) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio público.
2.—A efectos de lo establecido en este artículo y en los dos anteriores, sobre el carácter muy grave, grave o leve de los daños 

producidos, se considerarán:
a) Muy graves: Los daños cuya valoración supere los 150.000 euros.
b) Graves: Los daños cuya valoración supere los 15.000 euros.
c) Leves: Los daños que no superen la cantidad establecida en la letra anterior
Artículo 105.—Sanciones.
1. Para las infracciones previstas en la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación 

y Calidad Ambiental se aplicarán las sanciones previstas en tales normas.
Salvo prescripción legal distinta, las infracciones previstas en este Título II del Libro III se sancionarán de conformidad con 

los artículos 108 y 112 de la LA.
Para el supuesto del artículo 103.d d este Reglamento la sanción consistirá en la suspensión del suministro de agua domiciliaria.
2. Caso de que las infracciones graves o muy graves produzcan un perjuicio grave o muy grave en la salud de las personas 

empleadas del Consorcio, cercanas a las instalaciones o redes de alcantarillado o sistema de colectores o EDARs, se procederá a pre-
sentar las correspondientes denuncias o acciones penales que procedan.

En la determinación de la cuantía de las sanciones se considerarán los siguientes criterios para la graduación de la sanción a 
aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya 

sido declarado por resolución firme.
d)  La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso del servicio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
e) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento del servicio público.
f)  La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio público.
g)  En caso de aplicación de las normas de Salud los criterios de graduación serán los establecidos en la LGS y la LSA.
Artículo 106.—Procedimiento aplicable.
No podrá imponerse sanción administrativa alguna a cualquier persona física o jurídica por las infracciones comprendidas en 

este Título II del Libro III, sino en virtud de procedimiento sancionador, que deberá instruirse, de conformidad con los principios de la 
potestad sancionadora establecidos por la LRJSP, o normativa de rango legal, que la sustituya.

El procedimiento se desarrollará conforme a las disposiciones establecidas en el Título IV de la LPACAP, o normativa de rango 
legal, que la sustituya. Y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 107.—Competencia.
El expediente sancionador se instruirá, de oficio, o en virtud de denuncia. La iniciación y resolución del expediente correspon-

derá a la Presidencia del Consorcio o del Consejo de Administración de Areciar, caso de tener encomendado ésta el servicio.



Viernes 27 de abril de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 96 67

La instrucción y propuesta de resolución corresponderá al funcionario Letrado Asesor Jefe del Área Jurídico-Económica del 
Consorcio, siendo Secretario del expediente el titular de la Secretaría del Consorcio, que podrá delegar en el Subjefe del Área Jurídi-
co-Económica. En el caso de tener encomendado el Servicio Areciar, la instrucción y propuesta de resolución corresponderá al funcio-
nario Letrado Asesor Director del Área Jurídico-Económica del Consorcio, siendo Secretario del expediente el titular de la Secretaría 
del Consejo de Administración de Areciar, que podrá delegar en el Subdirector del Área Jurídico-Económica.

Corresponderá al a la Presidencia del Consorcio o del Consejo de Administración de Areciar, en su caso, las facultades y com-
petencias, que en materia sancionadora, las leyes sectoriales estatales o de la Comunidad Autónoma de Andalucía aplicables otorgan a 
los Alcaldes, en la cuantía establecida en aquéllas.

Artículo 108.—Tributos.
Serán de cuenta del usuario, los tributos, impuestos, tasas, arbitrios, cánones y cualesquiera otros gravámenes que recaigan 

sobre el contrato de suministro o el consumo de agua, sea cual fuere la Administración que los imponga.
Artículo 109.—Medidas correctoras.
En el caso de vulneración de las disposiciones del presente Reglamento y con independencia de la imposición de las sanciones, 

la Comisión Ejecutiva del Consorcio o la Dirección de Areciar; con la finalidad de suprimir los efectos de la infracción y restaurar a la 
situación precedente la situación de la red o instalaciones afectadas, podrá adoptar, además de todas aquellas para las que le faculte las 
Leyes Sectoriales de Salud y de Calidad Ambiental (LGS, LSA y GICA) algunas de las disposiciones siguientes:

a)  La suspensión de los trabajos de ejecución de las obras de injerencia o de instalación de pretratamiento indebidamente 
realizadas.

b)  B)  Requerir al infractor para que, en el término que al efecto se señale, introduzca en las obras e instalaciones realizadas 
las rectificaciones precisas para ajustarlas a las condiciones de la autorización de injerencia. Y/o, en su caso, proceda a la 
reposición de las obras e instalaciones debidamente efectuadas a su estado anterior, a la demolición de todo lo indebida-
mente construido o instalado y a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado.

c)  C)  La imposición al Abonado o usuario de las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento de las limita-
ciones consignadas en la autorización de injerencia.

d)  D)  La introducción de medidas correctoras concretas en las instalaciones, a fin de evitar el incumplimiento de las pres-
cripciones de este Reglamento, y la redacción, en su caso, del proyecto correspondiente dentro del término que fije la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio.

e)  E)  La clausura o precinto de las instalaciones en el caso que no sea posible técnica o económicamente evitar la infracción 
mediante las oportunas medidas correctoras.

f)  F)  La caducidad de la autorización de injerencia a la red de alcantarillado en el caso de reiteración en el incumplimiento 
de sus condiciones

g)  G)  La reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones del Consorcio, obras anexas o cualquier otro 
bien del Inventario patrimonio del Consorcio que haya resultado afectado.

Título III.  
Del tratamiento, depuración de aguas residuales, control de vertidos y reutilización de aguas residuales depuradas o regeneradas 

Artículo 110.—Objeto.
1.—El presente Título tiene por objeto la regulación de los vertidos, directos e indirectos, de aguas residuales procedentes de 

las instalaciones de industrias, actividades y, en general, cualquier dispositivo o actuación, pública o privada, que generen aguas resi-
duales no domésticas ubicadas en el ámbito de los territorios de los municipios Consorciados; que hayan delegado las competencias de 
saneamiento y/o depuración en el mismo, con el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar por 
la salud de los ciudadanos y asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de saneamiento (principalmente la protección de las 
redes de alcantarillado, las estaciones de bombeo de aguas residuales y las estaciones depuradoras de aguas residuales).

2.—Las plantas depuradoras de aguas residuales urbanas (en adelante EDAR) están proyectadas para tratar aguas residuales de 
origen doméstico mediante procesos de tipo biológico. Este tipo de procesos es muy sensible a los vertidos de origen industrial, a los 
tóxicos, a las variaciones de acidez y, en general, a la presencia de cualquier componente en las aguas a tratar cuyas características no 
se ajusten a las habituales de los vertidos domésticos, motivo por el cual es necesario un control y vigilancia especial de los vertidos no 
domésticos. A estos efectos, los fines del presente Título es:

—  Evitar ataques a la integridad física de las canalizaciones e instalaciones de la red de alcantarillado, colectores y emisarios 
del sistema de saneamiento, así como a las instalaciones de depuración.

—  Evitar impedimentos a la función evacuadora de las canalizaciones por reducción, en cualquier forma, de las capacidades 
de evacuación para las que fueron proyectadas

—  Prevenir el riesgo de fuego o explosión en el alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales urbanas.
—  Prevenir cualquier riesgo para la salud de los operarios que trabajan en el alcantarillado y EDARs, o del público cercano a 

la red de saneamiento en general.
—  Limitar la cantidad de aquellas sustancias que puedan interferir con los procesos de tratamiento.
—  Implantar en las instalaciones de las actividades que generen aguas residuales no domésticas los sistemas de depuración 

mínimos indispensables para eliminar las materias perjudiciales para colectores y alcantarillado.
—  Conseguir que los citados sistemas de depuración eliminen los elementos tóxicos y corrijan las características físico-quí-

micas de los vertidos de las instalaciones de las actividades que generen aguas residuales no domésticas, que puedan 
afectar a los procesos biológicos de la EDARs municipales.

—  Limitar la concentración de sustancias tóxicas en el fango que se origina en la EDAR y que pueden impedir su utilización 
posterior.

—  Establecer, en su caso, una Norma para que las instalaciones de las actividades que generen aguas residuales no domésticas 
que utilicen la depuradora municipal para el tratamiento de parte de sus vertidos contribuyan económicamente en el coste 
de instalación y, sobre todo, en el de explotación de la EDAR.
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Artículo 111.—Instalaciones interiores de Saneamiento e injerencias de vertido.
Todas la instalaciones interiores de saneamiento construidas o que se construyan, cuya conservación y mantenimiento corres-

ponde a la propiedad, deberán cumplir las condiciones técnicas establecidas en las instrucciones técnicas para redes de saneamiento del 
Consorcio y lo exigido el documento básico de salubridad HS5, evacuación de aguas, del código técnico de la edificación y conectar 
a la red de alcantarillado municipal a través de la correspondiente injerencia, que será independiente para cada uso, destino o unidad, 
entendiéndose como tal, viviendas, locales comerciales, oficinas, industrias, etc.

A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considerará unidad independiente de edificación al conjunto de viviendas y/o 
locales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así como los edificios comerciales e industriales que pertenezcan a una 
persona física o jurídica y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial.

Se establecen dos tipos de injerencias diferentes, en función de su uso; domésticas y no domésticas, las no domésticas de acuer-
do con la siguiente definición a su vez se clasifican, en:

—  Comercial o de Servicios: se considerarán como tales todas las actividades, que tenga un caudal de abastecimiento y/o 
autoabastecimiento inferior a 500 m³/año.

—  Industrial: se considerarán como tales todas las actividades cuyo caudal de abastecimiento y/o autoabastecimiento sea 
superior a 500 m³/año.

La injerencia, cuyo diámetro se ajustará a las dimensiones establecidas en las Instrucciones Técnicas para redes de saneamiento 
del Consorcio, que se aprobarán mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva del Consorcio, con publicidad en la página web del Con-
sorcio, y en su caso, de Areciar; será de PVC, o producto equivalente y enlazará el tubo de salida del inmueble con la red municipal, 
conectándose a éste mediante pieza de unión o pozo registro de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichas instrucciones.

Serán considerados vertidos no permitidos los realizados a cielo abierto o por eliminación de los mismos por infiltraciones.
Todos los vertidos que provengan de actividades que sean susceptibles de aportar grasas a la red pública deberán instalar una 

arqueta separadora de grasas, cuyo modelo fijará el Consorcio.
Así mismo los vertidos provenientes de actividades que puedan aportar sedimentos a la red pública, deberán contar con una 

arqueta decantadora de sólidos, cuyo modelo fijará el Consorcio en función de los vertidos efectuados.
Artículo 112.—Normativa adicional respecto a las injerencias de alcantarillado.
Sin la pertinente autorización del Consorcio no se podrán efectuar obras, ni cualquier otra manipulación sobre la red existente.
En aquellos suelos urbanos que carezcan de urbanización consolidada los propietarios deberán costear, y en su caso, ejecutar 

las obras de saneamiento (redes, accesorios, etc.).
En el caso de suelos urbanos ya consolidados, cuando la red de saneamiento sea insuficiente o se encuentre en mal estado, a 

juicio del Consorcio, la ampliación y/o renovación de esta será por cuenta del Consorcio, para lo que dispondrá de un plazo máximo de 
cuatro años a contar desde la fecha de solicitud al Consorcio del informe de licencia de obras. Hasta que no estén totalmente ejecutadas 
y en servicio las redes contempladas en el citado informe, no podrá autorizarse la contratación de las injerencias.

Artículo 113.—Instalación pública de saneamiento (i.p.s.)
Es el conjunto de componentes que constituyen todo el proceso de saneamiento incluyendo la recogida de aguas domésticas, 

fecales, pluviales, industriales, de riego, etc., su transporte a través de las redes de alcantarillado, su elevación de cota cuando sea ne-
cesaria, su depuración en las EDARs y su evacuación en situaciones de lluvia a través de las estaciones de bombeo de aguas pluviales 
(en adelante EBAP).

En las actuaciones relacionadas con obras en la i.p.s., el promotor, público o privado, deberá presentar un ejemplar del proyecto 
de obra para su aprobación por los Servicios Técnicos del Consorcio o Areciar.

Artículo 114.—Solicitudes de autorización para vertidos no domésticos.
Los peticionarios de injerencias a la i.p.s., que no sean de uso doméstico, deberán obtener la Autorización de vertidos corres-

pondiente con carácter previo al inicio de los mismos.
Para la obtención de la Autorización de Vertido los responsables de las actividades sujetas a este reglamento deberán solicitar 

al Consorcio o Areciar la correspondiente autorización de Vertido, según modelo aprobado del Consorcio aprobado, mediante acuerdo 
de su Comisión Ejecutiva y disponible en la página web del mismo y en las oficinas de atención al público de Areciar.

A dicha solicitud se deberá acompañar una Declaración de Vertidos en la que se indicarán todos los datos que se estimen per-
tinentes sobre sus vertidos, con especial indicación de concentraciones, caudales y régimen de todos aquellos parámetros que posean 
características que puedan sobrepasar los límites indicados en el presente Reglamento, o aquellos que por la actividad de la industria, 
los servicios técnicos del Consorcio consideren necesario. En todo caso deberán especificarse las características del vertido, que per-
mitan el cálculo del recargo

«R» establecido en la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación de los servicios del ciclo integral del agua. Para el cálculo 
de dicho recargo R se tiene en cuenta los siguientes parámetros:

Materias en suspensión (M.E.S)=mg/l ............................................... Y1
Materias inhibidoras (MI) = equitox/m³ ............................................. Y2
Materias oxidables (MO) = (*) mgO2/l .............................................. Y3
(*) Para calcular las Materias Oxidables (M.O.) se tendrá en cuenta el concepto: [2/3 (D.Q.O)]. Siendo: D.Q.O = Demanda 

Química de Oxígeno.
Conductividad (COND) a 25ºC=μS/cm ............................................ Y4 
Nitrógeno (N)=mg/l .......................................................................... Y5
Fósforo (P)=mg/l ............................................................................... Y6
La filosofía del recargo R es gravar los daños que pudieran ocasionar los vertidos no domésticos en las instalaciones de sanea-

miento (alcantarillado y depuración) de manera que se puedan compensar los sobrecostes ocasionados por dichos vertidos, obedeciendo 
a una aplicación del principio «quien contamina paga». La cuantificación del recargo se realizará en la ordenanza fiscal correspondiente.
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En cualquier caso, los requisitos generales que podrán ser exigidos a cualquier solicitud, son los siguientes:
—  Cumplimentación de la solicitud de autorización para vertidos industriales, según modelo del Consorcio aprobado por 

acuerdo de su Comisión Ejecutiva y disponible en la página web del mismo y en las oficinas Gestoras del servicio.
—  Arqueta sifónica obligatoria, de conformidad con las normas técnicas de homologación del Consorcio.
—  Arqueta de toma de muestras obligatoria, de conformidad con las normas técnicas de homologación del Consorcio, y ele-

mentos de medición en continuo para el seguimiento de la calidad y cantidad del vertido; en función de la actividad y los 
procesos de tratamiento a criterio de los servicios técnicos del Consorcio.

—  Arqueta separadora de grasas y/o decantadora de sólidos.
—  Análisis requeridos por los servicios técnicos del Consorcio en función de la actividad desarrollada, de conformidad con 

las normas técnicas de homologación del Consorcio. En caso de no aportar esta documentación, los técnicos del Consorcio 
realizarán una toma de muestra de los vertidos durante la visita de comprobación. Dicha analítica se realizará, a costa del 
solicitante, en laboratorio acreditado designado por el Consorcio y servirá de base para la clasificación de los vertidos.

Una vez estudiada cada solicitud particularmente, corresponderá a los Técnicos Responsables de Consorcio o Areciar estable-
cer los requisitos concretos para cada caso.

Aquellas industrias y comercios que no tengan autorizados sus vertidos a la instalación pública de saneamiento, deberán cum-
plimentar la solicitud de autorización de vertido correspondiente cuando sean requeridos por el Consorcio.

Artículo 115.—Procedimiento general para la concesión de la autorización de vertidos.
El procedimiento, de carácter obligatorio, para el otorgamiento de una autorización de vertido, será el siguiente:
1.—Solicitud. El responsable de la actividad presentará la solicitud de vertidos, acompañada de la declaración de vertidos en 

el registro de cualquiera de las oficinas del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de Areciar del Municipio donde se ubique la 
actividad, o en cualquier oficina de Areciar. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en este Reglamento y los exigidos, en su 
caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de quince días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

2.—Comprobación. Una vez estudiada la documentación recibida, los técnicos responsables de Vertidos del Consorcio, reali-
zarán una visita a las instalaciones de la industria para comprobar si cumple los requisitos necesarios para verter a la i.p.s., de manera 
que durante dicha visita se atenderá especialmente a la existencia de los siguientes elementos:

a)  Existencia de arqueta de Toma de Muestras, con equipos de medida en continuo y transmisión de datos según Instrucciones 
Técnicas del Consorcio.

b) Arqueta separadora de grasas.
c) Arqueta sifónica.
d) Existencia de Pozos de abastecimiento de agua internos a la industria.
Del mismo modo, se comprobarán los datos aportados en la Declaración de Vertidos así como la existencia de efluentes diferen-

tes a los declarados. A consideración de los servicios técnicos de Areciar, se podrá realizar, in situ, una toma de muestras de los vertidos.
Al mismo tiempo se informará al titular de los vertidos del procedimiento de autorización de vertidos y de las obligaciones 

derivadas de este reglamento.
3.—Informe Técnico: A la luz de los datos aportados en la declaración de vertidos, de la información recabada en la visita de 

comprobación y de los resultados analíticos de los vertidos, en su caso, los técnicos de vertidos del Areciar, procederán a la elaboración 
de un informe que podrá ser favorable o desfavorable. En dicho informe se establecerá una clasificación de la injerencia no doméstica 
(Comercial o Industrial), así como una clasificación de los vertidos en función de su grado de contaminación y por tanto del grado de 
aceptación de los mismos por las i.p.s. Se atenderá a los siguientes criterios:

a.  Injerencias Comerciales y de Servicios: es el caso de establecimientos cuya actividad no supera los 500 m3/año y cuya 
naturaleza de los vertidos generados no representa un riesgo a la i.p.s. En estos supuestos no será necesaria la autorización 
de vertido por lo que se emitirá un informe en el que se aclare la no necesidad de tramitación de dicha autorización y por 
tanto su exención del pago de la tasa por emisión de autorización de vertido. Sólo en caso de precisar la Autorización de 
Vertido como requisito para otro trámite (Licencia de Obras, Certificado de Calidad Ambiental, etc) se emitirá informe y 
se dará paso al trámite administrativo, previo pago de la tasa por emisión de autorización de vertido.

b.  Injerencias Industriales: es el caso de aquellas instalaciones cuyo consumo de agua potable anual supera los 500 m3. El 
informe técnico de este caso será favorable o desfavorable atendiendo al grado de cumplimiento de las exigencias de este 
reglamento. En este sentido, el informe clasificará los vertidos en Permitidos, Contaminantes o Muy Contaminantes aten-
diendo a los resultados analíticos aportados por el titular o por los resultados de las muestras tomadas en la visita de los 
técnicos, según lo indicado en el artículo 123 de este reglamento.

4.—Instrucción del procedimiento: Una vez emitido el informe de los técnicos e instruido el procedimiento se pondrá de ma-
nifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes por un plazo de diez días, durante el cual los interesados podrán alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos do-
cumentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

5.—Propuesta de resolución: A la vista del informe de los técnicos de vertidos del Areciar y del resto de información obrante 
en el expediente, los servicios jurídicos del Areciar formularán propuesta de resolución de Autorización de vertidos, debidamente 
motivada.

6.—Resolución: A la luz de la propuesta de resolución, el Director de Areciar o el Órgano que tenga delegada la competencia, 
resolverá con relación a la misma, concediendo la Autorización de vertidos y por tanto permitiendo los vertidos, o denegándola, y por 
consiguiente prohibiendo los vertidos. En este último caso el usuario deberá atender a las modificaciones y correcciones indicadas por 
lo técnicos y una vez ejecutadas solicitará una nueva autorización de vertidos con cumplimiento de los requisitos exigidos.

7.—Condicionantes mínimos: Para la Autorización del vertido será necesario que, tras el pretratamiento y la aplicación de 
las medidas correctoras, el vertido no contenga las sustancias catalogadas como no permitidas o prohibidas en el artículo 122 de este 
Reglamento.
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En aquellos supuestos en los que el Areciar no conceda autorización y la industria, no obstante, vertiera a la i.p.s, el Areciar po-
drá adoptar cuantas medidas se contemplan en el presente Reglamento, y denunciará la situación de forma inmediata a su conocimiento 
ante el órgano competente autonómico, y en su caso la jurisdicción penal.

Con cada autorización de vertido será obligatoria la realización del plan de saneamiento y control de vertidos a la red de alcan-
tarillado municipal exigido por el artículo 85, apartado 6 de la GICA.

8.—Plazo de resolución: La resolución del procedimiento de Autorización de vertidos se producirá en un plazo máximo de seis 
meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro general del Consorcio.

9.—Vencimiento: El vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse notificado resolución expresa a los interesados que 
se hubieren deducido de la solicitud, legitimará a éstos para entenderla desestimada por silencio administrativo.

Artículo 116.—Interrelación con otras autorizaciones y licencias.
La Autorización de vertidos tendrá carácter autónomo e independiente de otras licencias y autorizaciones, y será previa e indis-

pensable para la concesión de licencia municipal de apertura de actividades, siendo sus determinaciones vinculantes en ésta.
La Autorización de vertidos se emitirá con carácter intransferible en cuanto a las instalaciones de la actividad que genere aguas 

residuales no domésticas, a los procesos a los que se refiere, a un periodo específico de tiempo y las condiciones de su otorgamiento.
Artículo 117.—Contenido de la autorización de vertido.
El Areciar emitirá la Autorización de vertido con sujeción a los términos, límites y condiciones que se indiquen. La autorización 

incluirá, al menos, los siguientes extremos:
1. Valores máximos y medios permitidos en concentración y características de las aguas residuales vertidas.
2. Limitaciones sobre el caudal y horario de las descargas.
3. Exigencias de instalaciones de pretratamiento, inspección, muestreo, análisis y medición, en caso necesario.
4. Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en relación con el vertido.
5. Programas de cumplimiento.
6. Clasificación del Vertido y, en su caso, cálculo del recargo R por mayor contaminación.
Artículo 118.—Modificación de las condiciones de vertido.
La actividad que genere aguas residuales no domésticas, usuaria de la I.P.S., deberá notificar inmediatamente al Areciar cual-

quier cambio efectuado en sus procesos de manufactura, sustancias utilizadas o cualquier otra circunstancia que redunde en una modi-
ficación de la naturaleza o régimen del vertido, de la calidad del mismo o que provoque su cese permanente.

Cualquier modificación de las condiciones del vertido que fue autorizado, dará lugar a la necesidad de obtención de una nueva 
Autorización de vertido, considerándose el vertido, a los efectos de este Reglamento, como no autorizado mientras no se obtenga la 
nueva Autorización de vertido, y por tanto un nuevo cálculo del recargo R previsto por contaminación.

En cualquier caso, el Areciar podrá modificar las condiciones de la Autorización de vertido o suspender temporalmente dicha 
Autorización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o sobrevinieran otras que, de haber exis-
tido anteriormente, habrían justificado su denegación o producido el otorgamiento en términos distintos.

En estos casos, se dará audiencia al interesado durante un plazo de 15 días. En caso de ser subsanable, se concederá un plazo 
de seis meses para adaptarse a las modificaciones acordadas.

Como norma general, se establece que se podrá revocar la autorización de vertido por:
—  Una variación superior al doble de los caudales consignados en su solicitud de vertido como caudales diarios vertidos.
—  Una variación superior al doble en los valores de la composición físico-química de sus vertidos.
—  La existencia de vertidos no permitidos
Artículo 119.—Extinción de las autorizaciones de vertido.
Las Autorizaciones de vertido se extinguirán por cualquiera de las causas siguientes:
a) A petición del titular del vertido.
b) Por cese o cambio en la actividad origen del vertido autorizado.
c) Por haberse impuesto la revocación de la autorización como sanción accesoria en un procedimiento sancionador.
d) Por expirar el plazo establecido, en su caso, en la Autorización de vertido.
e)  Por permanencia durante más de seis meses en situación de suspensión cautelar, por causa imputable al responsable de la 

actividad, conforme a lo dispuesto para estas situaciones en este Reglamento.
La extinción de la Autorización de vertido será efectiva desde la fecha en que se produzca el hecho que la provoca y dará lugar 

a la clausura de las instalaciones de vertido.
La reanudación de un vertido después de extinguida su autorización, requerirá una nueva solicitud que se tramitará en la forma 

establecida en este Reglamento.
Artículo 120.—Tasa de tratamiento y depuración de aguas residuales.
De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal del Consorcio, los responsables de los vertidos de aguas residuales 

satisfarán las tasas de aplicación que correspondan en cada caso, establecidas en dicha Ordenanza Fiscal.
Artículo 121.—Instalaciones correctoras de vertidos.
Las aguas residuales y pluviales, cuyas características no se ajusten a las condiciones expuestas en este Reglamento, deberán 

someterse al tratamiento necesario antes de su vertido a la red municipal.
Las instalaciones necesarias para este pretratamiento se ubicarán en la propiedad del usuario y su construcción, instalación, 

mantenimiento y funcionamiento efectivo correrá totalmente a cargo de la actividad usuaria de la IPS, y será de su exclusiva responsa-
bilidad. Estas instalaciones podrán ser revisadas e inspeccionadas por Areciar cuando lo estime necesario

Cuando, en el ámbito de sus competencias, Areciar exija a los interesados la implantación de nuevas instalaciones de correc-
ción de vertidos, los usuarios deberán solicitar, antes del inicio de la construcción de las mismas, la autorización de Areciar. Dicha 
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solicitud se acompañará de un proyecto suscrito por técnico competente en el que se describirán las instalaciones que se utilizarán para 
el tratamiento y se justificará técnicamente que con las mismas se evitará el vertido de las sustancias prohibidas en el artículo122 y no 
se superarán las limitaciones establecidas en el artículo 123. En dicha autorización, se fijará el plazo de ejecución, de acuerdo con la 
importancia de las instalaciones correctoras a construir.

Artículo 122.—Vertidos no permitidos.
Queda totalmente prohibido verter o permitir que se viertan directa o indirectamente a la Instalación Pública de Saneamiento, 

cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que contengan cualquiera de los compuestos o materias, que de forma no exhaustiva, se 
enumeran a continuación:

1.  Aguas procedentes de almazaras y de instalaciones de aderezo y/o envasado de aceitunas y encurtidos ácidos, que no sean 
aguas residuales asimilables a urbanas, o que siendo aguas de proceso superen alguno de los valores límites establecidos 
en la columna B (muy contaminantes) de la tabla de valores máximos de vertido especificada en el artículo 123 de este 
reglamento

2. Cualquier líquido o vapor a una temperatura superior a los 40 ºC.
3.  Mezclas explosivas: se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que por razón de su naturaleza 

o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar ignición o explo-
siones. En ningún momento, dos medidas sucesivas efectuadas mediante un explosímetro, en el punto de descarga a la red 
municipal de saneamiento, deben dar valores superiores al 5% del límite inferior de explosividad medido con equipo de 
medida standard, ni tampoco una medida aislada debe superar en un 10% el citado límite. Se prohíben expresamente: los 
líquidos, gases o vapores procedentes de motores de explosión, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éte-
res, tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, 
disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles.

4.  Todas las sustancias que, por sí mismas o porque puedan reaccionar con el agua para formar productos corrosivos, provo-
quen corrosiones en la IPS, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vida útil de 
éstas, alterar su funcionamiento o producir averías.

5.  Aguas o residuos conteniendo aceites o grasas, de un carácter o en cantidad tal, que se requiera para su manejo una aten-
ción especial en las EDAR`S municipales, o que pudieran provocar atascos en la IPS.

6.  Residuos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en el flujo del alcantarillado, o interferir el 
adecuado funcionamiento de la I.P.S. Los materiales prohibidos incluyen en relación no exhaustiva: grasas, tripas, tejidos 
animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, carbonilla, escorias, arenas, cal, 
residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras o de mármol, trozos de 
metal, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, piezas de va-
jillas, envases de papel, de plásticos u otros análogos, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados procedentes 
de operaciones de refino y destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes minerales 
o sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes y, en general, todos aquellos sólidos de cualquier 
procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones.

7.  Residuos que puedan ser considerados como tóxicos o peligrosos, según la legislación que regula estos tipos de residuos, 
y en especial las siguientes sustancias: biocidas, compuestos organohalogenados y sustancias que podrían formar tales 
compuestos en el ambiente acuático, compuestos organofosforados y compuestos organoestánnicos.

8.  Aguas residuales con acidez (pH) inferior a 6 o mayor que 9 o con propiedades capaces de crear condiciones ambientales 
nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas, que puedan dañar las estructuras, equipos, o poner en peligro al personal encargado 
del mantenimiento de la red de saneamiento y estación depuradora.

9.  Líquidos, sólidos o gases que por sí o como consecuencia de sus mezclas, provoquen dificultades y perturbaciones de la 
buena marcha de los procesos y operaciones de la E.D.A.R. municipal, que impidan alcanzar los niveles de tratamiento 
y de calidad de agua depurada previstos, o que impidan o dificulten el posterior uso de los fangos digeridos obtenidos en 
dicha E.D.A.R. Se incluyen en relación no exhaustiva: disolventes orgánicos, tintes, lacas, pinturas, barnices, tintas, pig-
mentos y sustancias afines, detergentes no biodegradables, compuestos olorosos, así como otras materias colorantes que 
incorporadas a las aguas residuales, las coloreen de tal forma que no puedan eliminarse con ninguno de los procesos de 
tratamiento usuales que se emplean en la E.D.A.R.

10.  Desechos radiactivos o isótopos de vida media o concentración tales que puedan provocar daños en las instalaciones y/o 
peligro para el personal de mantenimiento de las mismas.

11.  Líquidos que contengan productos susceptibles de precipitar o depositar en la red de saneamiento municipal o de reaccio-
nar con las aguas de ésta, produciendo sustancias comprendidas en cualquiera de los apartados de este Anexo.

12.  Las sustancias químicas y compuestos farmacéuticos o veterinarios, que, aún no habiendo sido citados de forma expresa 
anteriormente, puedan provocar graves alteraciones en la estación depuradora municipal o suponer riesgo para el medio 
ambiente o la salud humana, como por ejemplo antibióticos.

13.  El empleo de agua de dilución en los vertidos, salvo en situaciones de emergencia o peligro.
14.  Además quedan prohibidos todos aquellos vertidos que superen, en muestras puntuales, algunos de los valores límites 

establecidos en la columna B (muy contaminantes) de la tabla de valores máximos de vertido especificada en el artículo 
123 de este reglamento.

Artículo 123.—Clasificación de los vertidos no domésticos.
Los vertidos no domésticos, quedan clasificados como:
a)  Muy contaminantes: los que superen alguno de los valores límites de la columna B de la tabla especificada en este artículo 

u originen o puedan originar graves efectos adversos en las IPS.
b)  Contaminantes: los que sin superar los límites de la columna B de la tabla superen alguno de los valores límites de la co-

lumna A, de dicha tabla.
c)  Permitidos: todo vertido que no supere ninguno de los valores límites de la columna A, de la tabla.
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Parametros Unidad
A B

Contaminantes Muy contaminantes

A) Físicos
pH Ph <6.ó >9.0 <4 ó >11
Conductividad S /cm 2.000 10.000
Sólidos decantables en una (1) hora mg/l 10 50
Sólidos suspendidos mg/l 500 5000
Temperatura ºC 40 60
B) Químicos
Aceites y grasas mg/l 200 800
Aluminio mg/l de Al 10 40
Arsénico mg/l de As 0,7 3
Bario mg/l de Ba 10 50
Boro mg/l de B 2 8
Cadmio mg/l de Cd 0,7 3
Cianuros Totales mg/l de CN 1,5 6
Cinc mg/l de Zn 10 40
Cloruros mg/l de Cl 2000 5000
Cobre disuelto mg/l de Cu 0.5 2.5
Cobre total mg/l de Cu 2 15
Cromo hexavalente mg/l de Cr (VI) 0,5 2
Cromo Total mg/l de Cr 3 12
DBO5 mg/l de O2 500 5.000
Detergentes biodegradables mg/l de SAAM 10 40
Detergentes totales mg/l 20 160
DQO mg/l deO2l 1200 8.000
Ecotoxicidad Equitox/m3 15 50
Estaño mg/l de Sn 2 8
Fenoles mg/l de Fenol 3 15
Fluoruros mg/l de F 9 40
Fosforo total mg/l de P 50 100
Fosfatos mg/l de PO4 100 400
Hexaclorociclohexano (HCH) mg/l 10 20
Hidrocarburos Aromáticos mg/l 5 10
Hierro mg/l de Fe 20 100
Manganeso mg/l de Mn 2,5 15
Mercurio mg/l de Hg 0,1 1
Molibdeno mg/l de Mo 0,8 4
Níquel mg/l de Ni 3 15
Nitratos mg/l de NO3 75 320
Nitrógeno amoniacal mg/l de N 25 120
Nitrógeno Kjeldahl total NKT mg/l de N 100 150
Plata mg/l de Ag 0,5 1
Plomo mg/l de Pb 1,2 5
Selenio mg/l de Se 1 4
Sulfatos mg/l de SO4 500 1500
Sulfuros totales mg/l de S 5 12
T.O.C. mg/l de C 300 1200
Total de metales mg/l 100 150
Total de metales sin hierro ni zinc mg/l 20 40
C) Gaseosos.
Amoniaco (NH3) cm3 de gas/m3 25 100
Ácido Cianhídrico (CNH) cm3 de gas/m3 2 10
Cloro (Cl2) cm3 de gas/m3 0,25 1
Dióxido de Azufre (SO2) cm3 de gas/m3 2 5
Monóxido de Carbono (CO) cm3 de gas/m3 15 50
Sulfuro de Hidrógeno (SH2) cm3 de gas/m3 10 20
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— Gases medidos en las condiciones de presión y temperatura existentes en la I.P.S.
— La concentración de los metales debe entenderse como total, salvo si se menciona otra
Las relaciones de contaminantes establecidas en este Reglamento serán revisadas periódicamente mediante Resolución del 

Consejo de Administración de Areciar, conforme a la normativa vigente y a la afección de los diferentes vertidos en el rendimiento 
obtenido en las diferentes E.D.A.R. municipal, y no se considerarán exhaustivas sino simplemente enumerativas.

En cualquier caso, Corresponde a Areciar la calificación de los vertidos, que realizará en base a la documentación aportada 
en el procedimiento de autorización de vertido y la calificación que, como consecuencia de la actividad de control de vertidos que el 
Consorcio tiene establecida, le corresponda.

Tanto en uno como en otro caso, y a instancias del Abonado o usuario, se podrá modificar aquella calificación mediante una 
nueva solicitud de calificación de vertido en la forma prevista en el artículo 115. La nueva calificación del vertido surtirá efectos desde 
la fecha de la solicitud, una vez que los servicios técnicos de Areciar hayan realizado las oportunas comprobaciones.

En el supuesto de solicitud de nueva calificación de vertido si la inspección determinase que no ha lugar a lo solicitado, por 
no ajustarse a lo establecido en este Reglamento, el Consorcio podrá facturar a dicha industria o entidad las tasas devengadas por la 
inspección y los análisis realizados, que se valorarán de conformidad con la tasa-tarifa correspondiente de la Ordenanza fiscal en vigor.

En ejecución de su actividad inspectora, Areciar podrá modificar la calificación del vertido en función de las campañas de 
muestreo y análisis de los parámetros y límites establecidos en el presente Reglamento, en cuyo caso, podrá girar el recargo «R», 
previsto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasas por prestación de los servicios del ciclo integral del agua, a partir de la siguiente 
facturación correspondiente.

Como consecuencia de la actividad periódica de control de vertidos, Areciar podrá modificar la clasificación de los vertidos y 
actuar en consecuencia siguiendo los siguientes criterios de actuación:

— Vertido Muy Contaminante; este tipo de vertido está contemplado como vertido prohibido en el artículo 122 de este regla-
mento por lo que constituye una infracción y en consecuencia le será de aplicación el régimen sancionador previsto en el mismo.

— Vertido Contaminante; en este caso se realizará un nuevo cálculo del recargo R, aplicándose la media ponderada resultante 
de tantas inspecciones como se hayan realizado a lo largo de cada periodo de facturación (trimestre).

— Vertido Permitido; este tipo de vertido tendrá consideración de vertido doméstico y por tanto no se aplicará recargo R ni 
procedimiento sancionador en ningún caso.

La clasificación del vertido no doméstico será comunicada a la industria o entidad por parte de Areciar, informándose de los 
resultados analíticos derivados de la toma de muestras. Dicha comunicación se podrá realizar de manera puntual para cada inspección o 
para varias inspecciones, con carácter: mensual, bimensual, trimestral, o semestral a criterio técnico de Areciar, en función del potencial 
contaminante de la actividad y de la propia clasificación del vertido. Por ejemplo, en una situación donde de manera habitual el vertido 
sea clasificado como «permitido», dicha comunicación de resultados se podrá ejecutar con carácter semestral. La comunicación podrá 
ser realizada, bien entregándose por personal de Areciar en las instalaciones de la industria o entidad, o ser enviada por otra vía como 
correo certificado con acuse de recibo, o transportista, a la dirección de notificaciones declarada en la Autorización de Vertidos de la 
industria o entidad de que se trate.

Artículo 124.—Limitaciones de caudal.
Los caudales punta vertidos a la i.p.s. no podrán exceder del séxtuplo (6 veces) en un intervalo de quince minutos, o el cuádru-

plo (4 veces) en una hora, del caudal medio diario consignado en la solicitud de vertidos.
Artículo 125.—Descargas accidentales o situación de emergencia.
Definición de situación de emergencia.
Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro cuando debido a un accidente en las instalaciones del responsable 

del vertido, se produzca, o exista riesgo inminente de producirse; un vertido inusual a la red municipal de alcantarillado que pueda ser 
potencialmente peligroso para la seguridad física de las personas, instalaciones, estación depuradora, o bien la propia red de alcanta-
rillado.

Descargas accidentales.
Se considera descarga accidental, aquel vertido puntual a la I.P.S. que, proviniendo de una instalación perteneciente a una 

actividad que genere agua residual no doméstica, cuyos vertidos cumplen habitualmente con las exigencias de este Reglamento, sea 
ocasionado por accidente, fallo de funcionamiento, incorrecta o defectuosa explotación de sus instalaciones correctoras y que produz-
can un agua residual que incumpla los condicionantes establecidos en este Reglamento.

Todo responsable de un vertido deberá adoptar las medidas adecuadas para evitar descargas accidentales de vertidos que infrin-
jan el presente Reglamento, realizando a su cargo las instalaciones necesarias para ello, con el criterio establecido sobre instalaciones 
de pretratamiento, o acondicionando convenientemente las ya existentes e instruyendo adecuadamente al personal encargado de la 
explotación de las mismas.

Procedimiento de comunicación de la situación de emergencia.
Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o incorrecta explotación de las instalaciones de las actividades se produzca un 

vertido que esté prohibido, y como consecuencia sea capaz de originarse una situación de emergencia y peligro, conforme a la defini-
ción establecida en este Reglamento, o de riesgo inminente, el responsable adoptará de inmediato las medidas necesarias para evitar 
los daños, o en su caso, reducir los efectos del vertido. Además, deberá comunicar urgentemente las circunstancias a Areciar, utilizando 
el medio más rápido, con el fin de que se adopten las medidas oportunas de protección de sus instalaciones. En esta comunicación se 
deberá indicar el volumen aproximado descargado, horario en que se produjo la descarga, producto descargado, concentración aproxi-
mada y cualquier otro dato de relevancia.

A continuación, en el plazo máximo de 48 horas, el responsable del vertido deberá remitir un informe al Consorcio, ampliando 
y detallando los datos anteriores e indicando además las medidas correctoras tomadas «in situ», las soluciones adoptadas para evitar 
nuevas descargas y las medidas correctoras a implantar en previsión de que, eventualmente, se llegasen a producir. En general, se debe-
rán incluir en el informe todos los datos que permitan al Consorcio y al gestor de la explotación de la E.D.A.R. municipal una correcta 
interpretación de la emergencia, la adecuada evaluación de sus consecuencias y la propuesta y puesta en acción de medidas preventivas, 
reparadoras y correctoras para estas situaciones, todo ello sin perjuicio de la aplicación del régimen disciplinario correspondiente y de 
las responsabilidades a que hubiere lugar
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La Administración tendrá la facultad de investigar las responsabilidades a que hubiere lugar en cada caso.
Cuando las situaciones de emergencia, a las que se hace referencia en los artículos anteriores, puedan ser calificadas de acci-

dentes graves, además de las normas establecidas en el presente Reglamento, será de aplicación el R.D. 1254/1999, de 16 de julio, por 
el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
o normativa que la sustituya o desarrolle.

Valoración y abono de los daños.
Con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera haber incurrido, los costes de las operaciones de explotación 

a que den lugar las descargas accidentales o la persistencia de vertidos no tolerados o prohibidos, que ocasionen situaciones de emer-
gencia o peligro, así como los de limpieza, reparación o modificación de la IPS deberán ser abonados por el causante responsable.

Sin perjuicio de lo anterior, Areciar, podrá llevar a cabo las acciones que estime oportunas en orden al resarcimiento de los 
daños y perjuicios causados como consecuencia de las actuaciones previstas en el presente artículo.

Artículo 126.—Arqueta de toma de muestras.
Las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento dispondrán, para la toma de muestras y medicio-

nes de caudales u otros parámetros, de una arqueta de toma de muestras, preferiblemente, de libre acceso desde el exterior, construida 
de acuerdo con el diseño indicado en las Instrucciones Técnicas del Consorcio, y situada aguas abajo del último vertido. A ella irán 
todos los vertidos de naturaleza industrial, debiéndose evitar, en la medida técnica posible, las aguas pluviales, por una sola tubería y 
estará distante como mínimo 1 m. de cualquier accidente (rejas, reducciones, codos, arquetas, etc.), que pueda alterar el flujo normal 
del efluente.

La arqueta de toma de muestra deberá mantenerse segura y ser accesible desde el exterior en todo momento a la inspección 
técnica de Areciar. En aquellos casos en los que se justifique la imposibilidad de construcción de una arqueta con las características 
establecidas en las Instrucciones Técnicas del Consorcio, el titular del vertido podrá redactar un proyecto detallado de otro tipo de ar-
queta, que deberá ser presentado a Areciar y aprobado por éste. En todo caso, la solución que se proponga deberá respetar el principio 
de accesibilidad a la misma desde la vía pública o, en su defecto, desde zona de uso común. Sólo se podrá justificar la construcción de 
la arqueta de toma de muestras en el interior de la industria en aquellos casos en que dicha arqueta interfiera gravemente los servicios y 
canalizaciones existentes en la vía pública de titularidad municipal o de otra administración (carreteras, medioambiente,…) por criterio 
de seguridad se considere que la instalación de la arqueta exterior no es segura para su acceso; o por criterio técnico en base a la posi-
bilidad de existencia de acciones de vandalismo en el caso de arqueta de toma de muestras situada en el exterior. Estos casos deberán 
estar debidamente justificados mediante informe de los técnicos de Areciar

En función de los parámetros de vertido de la industria o cuando las condiciones del desagüe lo hagan aconsejable, en sustitu-
ción de la arqueta de muestras, Areciar podrá autorizar la construcción de una arqueta conjunta sifónica – toma de muestras, debiendo 
esta responder al diseño establecido en las instrucciones técnicas para redes de saneamiento de Areciar.

Artículo 127.—Instalación de equipos de control en la arqueta de toma de muestras.
El usuario que vierta aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado municipal instalará, a su cargo, en los casos que 

estime necesario Areciar y en aquellos que así se exija en la Autorización de vertido, los equipos de medición, toma de muestras y 
control necesarios para facilitar la medida y vigilancia de sus vertidos en la arqueta de toma de muestras.

Dichos equipos de medida deberán cumplir las especificaciones descritas en las Instrucciones Técnicas del Consorcio, y ser 
compatibles con los medios de transmisión de datos existentes en Areciar.

Artículo 128.—Toma de muestras.
En la toma de muestras se deberán de tener en cuenta las normas establecidas en este Reglamento y aquellas otras que en el 

futuro se establezcan para su correcta aplicación. Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los aspectos que puedan 
influir en la representatividad de la muestra.

La toma de muestras de los vertidos se realizará por la inspección técnica de Areciar o por entidad designada por ella, que podrá 
estar acompañada por personal de la industria o finca inspeccionada de lo cual se levantará acta por duplicado.

La toma de muestras se efectuará en la arqueta de toma de muestras o, en su defecto, en el lugar más adecuado para ello, que 
será determinado por la inspección técnica de Areciar. El número, momento y las características de las muestras a tomar también serán 
determinados por la inspección técnica de Areciar, en función de la naturaleza y régimen del vertido.

Se solicitará al representante de la industria o entidad de que se trate, si desea una fracción de la muestra así obtenida como 
«muestra alícuota». El representante podrá aceptar la muestra alícuota o no desearla.

En caso de aceptación de la muestra alícuota: La muestra tomada se fraccionará en dos partes alícuotas y homogéneas, que 
serán precintadas, y etiquetadas, de tal manera que se garantice la identidad de las mismas durante su tiempo de conservación y análisis 
conforme a la norma ISO-5667/3 de 1994, o legislación vigente aplicable que la sustituya. Una de las partes alícuotas será entregada, 
como muestra contraste, a la industria o entidad, junto con una copia del acta de muestreo, quedando la otra en poder de Areciar para 
la realización de los análisis correspondientes.

En caso de no aceptar la muestra alícuota: dicho acto será reflejado en el acta de inspección. La muestra tomada quedará en po-
der de Areciar para la realización de los análisis que corresponda, mientras que al representante de la industria o entidad se le entregará 
copia del acta de inspección o muestreo, suscrita por ambas partes, donde se refleja que no ha querido muestra alícuota.

Artículo 129.—Análisis de los vertidos.
Los análisis y pruebas para la determinación de las características de los vertidos, se efectuarán en los laboratorios de Areciar, o 

en los que el establezca, que han de ser laboratorios acreditados para la realización de los ensayos conforme a la norma UNE-EN ISO/
IEC 17025 o la vigente en ese momento.

Cualquier alegación por parte de la empresa o entidad de que se trate sobre los resultados de los análisis así obtenidos, deberán 
estar basadas en los resultados de los análisis de las muestras contrastes realizadas en tiempo y forma por laboratorios acreditados según 
la norma UNE- EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento.

Artículo 130.—Normas de Inspección, vigilancia y control de los vertidos.
El Consorcio, a través de sus servicios técnicos y con el apoyo técnico, en su caso, de otras entidades públicas o privadas, ejer-

cerá periódicamente y tal como se indicará en la Autorización de vertido, la labor de inspección, vigilancia y control de las instalaciones 
de vertido de aguas residuales no domésticas que se realicen a la red de saneamiento municipal, en la arqueta o arquetas de registro 
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correspondientes e instalaciones de pretratamiento o depuración instaladas por el usuario, con objeto de comprobar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Reglamento y las condiciones establecidas en la Autorización de Vertido correspondiente.

No será necesaria la comunicación previa de las visitas de los inspectores de Areciar, al desvirtuarse el concepto de inspección 
de vertidos, ya que estos pueden ser variables y definibles por el responsable.

La inspección a que se refiere el presente artículo consistirá, total o parcialmente, en:
— Revisión de las instalaciones y comprobación del funcionamiento de los instrumentos de medición que, para el control de 

los efluentes, se hubiera establecido en la autorización de vertido
— Toma de muestra de los vertidos para su posterior análisis.
— Medida de los caudales vertidos a la red de saneamiento municipal
— Realización de mediciones y análisis «in situ».
— Comprobación del cumplimiento de los compromisos detallados en la Autorización de vertido.
— Verificación del cumplimiento de las restantes obligaciones contempladas en el presente Reglamento.
Para realizar su labor de inspección, el responsable facilitará, en cualquier momento, el acceso a las instalaciones productoras 

de los vertidos a fin de poder realizar las inspecciones, mediciones, observaciones, toma de muestras, y en general, el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Reglamento y pondrá a la disposición de los inspectores cuantos datos e información que estos soliciten en relación a 
la inspección. La inspección no podrá investigar sin embargo los procesos de fabricación, pero sí los diferentes vertidos que desagüen 
en la red principal de la fábrica, salvo en los casos en que la red termine en una estación general de tratamiento, en la que se inspeccio-
nará el efluente de salida de dicha estación.

En todos los actos de inspección, los encargados de la misma deberán ir provistos y exhibir la documentación que los acredite 
para la práctica de aquella.

Cuando iniciada una visita de inspección el titular o responsable no facilitara la documentación requerida por no disponer de 
ella a la vista en ese momento, se le requerirá en el acta que se extienda para que la aporte a las dependencias del Consorcio en un 
plazo de 48 horas o bien, a elección del inspector, se suspenderá la visita y se reanudará de nuevo en el mencionado plazo con el fin de 
facilitar al inspeccionado su aportación al acto.

Se levantará un Acta de la inspección, que se extenderá por duplicado, y contendrá los datos de identificación del responsable 
de la actividad inspeccionada, operaciones y controles realizados, resultados de mediciones y toma de muestra y cualquier otro hecho 
que se considere oportuno hacer constar por ambas partes.

Este Acta se firmará por los inspectores actuantes y, en su caso, por el responsable de la actividad o persona con la que se hu-
biera realizado la inspección, quien se quedará con una copia de la misma, sin que esta firma implique necesariamente conformidad con 
el contenido del Acta. Si esta se negare a firmar, se hará constar así en el acta. Si el responsable de la actividad, o su representante, no 
asistieren a la inspección o se negase a recibir el acta de inspección se le dará traslado de la misma posteriormente.

Los datos consignados en las actas de inspección gozarán de la presunción de veracidad y tendrán pleno valor probatorio, sin 
perjuicio de las demás pruebas que los interesados puedan aportar en defensa de sus respectivos intereses.

Artículo 131.—Censo de vertidos.
El Departamento de Calidad de Aguas de Areciar, elaborará un censo de vertidos donde registrarán las autorizaciones concedi-

das, fecha de concesión de la autorización, clase de actividad, tipo, localización, composición, caudal y periodicidad del vertido, punto 
del vertido y toda otra circunstancia que se considere relevante y pertinente con el fin de identificar, clasificar y regular los vertidos.

Artículo 132.—Resoluciones.
En base a los resultados de la inspección, análisis, controles, o cualquier otra prueba que se hubiera realizado, Areciar resolverá 

lo que proceda, conforme a los preceptos recogidos en este Reglamento.
Las resoluciones, que serán comunicadas al interesado, contendrán los resultados obtenidos y las medidas a adoptar, si las 

hubiera.
Artículo 133.—Medidas cautelares de obligado cumplimiento.
Medidas cautelares:
Sin perjuicio de las infracciones que se cometan y las sanciones que se impongan aplicando lo dispuesto en el Procedimiento 

sancionador descrito más adelante. Y sin que tengan el carácter de sanciones. Podrán adoptarse según proceda, las siguientes medidas:
1. Ordenar al responsable la conexión de sus vertidos a la IPS, en el plazo que al efecto se fije; y en condiciones, que no 

infrinjan las limitaciones de este Reglamento, a cuyo fin deberá disponer de las oportunas instalaciones correctoras, de acuerdo con lo 
que al efecto se prevé en el apartado 8, de este mismo artículo.

2. Ordenar al responsable la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra o instalación, indebidamente realizados o sin 
autorización.

3. Se procederá a la corrección del recargo por contaminación «R» en los siguientes casos:

Incumplimiento Incremento «R».
Falta de arqueta/s de toma de muestras 25 %
Falta de arqueta/s sifónica/s 25 %
Falta de arqueta/s decantadora/s de sólidos 25 %
Falta de arqueta/s separadora/s de grasas 25 %
Falta de limpieza o reparación de cualquiera de las arquetas 25 %
No cumplimentación de la solicitud de autorización para vertidos industriales en plazo 25 %

Todas aquellas fincas que vinieran incumpliendo, durante períodos anuales ininterrumpidos, las obligaciones de limpieza o 
reparación de cualquiera de las arquetas, verán incrementado en un 25% el recargo por contaminación «R» por cada año de incumpli-
miento. No obstante lo anterior, podrá dejar de aplicarse dicho incremento cuando se demuestre que se están adoptando las medidas 
necesarias para subsanar las anomalías y pueda ser demostrado a simple requerimiento de Areciar.
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Areciar determinará y comunicará en cada caso, cuando proceda la instalación de las arquetas decantadoras de sólidos y sepa-
radoras de grasas, en función de las características de la finca y sus vertidos y de acuerdo con los modelos fijados por las instrucciones 
técnicas para redes de saneamiento de Areciar.

4. Ordenar al responsable que, en el plazo que se fije, proceda a la reposición de las obras, redes e instalaciones de Areciar a 
su estado original. En caso de no llevarlo a cabo en el plazo fijado, se ejecutará por Areciar con cargo al responsable.

5. Ordenar al responsable que, en el plazo que se fije, proceda la rectificación o modificación de las instalaciones inadecua-
damente realizadas para ajustarlas a las autorizaciones, autorización de vertidos y/o a las disposiciones del Reglamento.

6. Ordenar al responsable en el plazo que se fije, proceda a la reparación de los daños ocasionados en las obras, redes o ins-
talaciones del Areciar. En caso de no llevarlo a cabo en el plazo fijado, se ejecutará por Areciar con cargo al responsable.

7. Ordenar al responsable que en el plazo de 45 días, repare las averías en su red interior que estén causando infiltraciones, 
una vez que sea requerido para ello por el Consorcio

8. Ordenar al responsable que en el plazo que se fije, presente la solicitud de vertido y/o las autorizaciones pertinentes para 
efectuar obras ajustadas a los términos de este Reglamento.

9. Ordenar al responsable el inmediato cese del vertido anómalo, utilizando las instalaciones correctoras si dispusiera de 
ellas. En el caso de que careciese de dichas instalaciones, o si las mismas no impidieran dicho vertido anómalo, se le concederá un plazo 
máximo de tres meses para que presente el proyecto de las Instalaciones a construir o la rectificación de las ya existentes, siguiéndose 
el trámite previsto en el artículo 115, tomando las medidas provisionales necesarias para corregir dicho vertido anómalo. No procederá 
la concesión de dicho plazo si la industria en cuestión realizara nuevos vertidos anómalos dentro del año siguiente a la comprobación 
por los servicios técnicos de Areciar del cese de dichas anomalías.

10. Impedir los usos diferentes a aquellos para los que se hubiese obtenido autorización de vertido, o que no se ajusten a las 
condiciones de los mismos y/o a las disposiciones del Reglamento.

11. Si como resultado de la inspección y análisis de un vertido a la i.p.s. se determinara por la inspección técnica de Areciar 
que dicho vertido se clasifica entre los no permitidos, se ordenará a la industria inspeccionada que tome las medidas oportunas para que 
dicho vertido cese de inmediato y no vuelva a producirse. De no cumplirse dicha orden o si volviera a producirse, y con independen-
cia de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, Areciar deberá, en caso de gravedad o por el grado del incumplimiento, cursar la 
correspondiente denuncia a los organismos autonómicos competentes en materia de medio ambiente a los efectos de la aplicación por 
éstos de las medidas o sanciones que correspondan, e incluso declarar el vertido como ilegal iniciándose el expediente para la rescisión 
del autorización de vertido, declarando la caducidad del mismo y eliminando su conexión a la red de alcantarillado.

12. Areciar se reserva, investigar las responsabilidades en que pudiera incurrirse en cada caso, la superación de las limitacio-
nes establecidas para caudales punta en el art. 124.

13. Todas aquellas industrias o entidades con vertidos calificados como contaminantes, verán incrementado en un 25% el re-
cargo «R» a que se refiere el artículo 114, por cada año ininterrumpido durante los cuales sus vertidos hayan mantenido esa calificación. 
No obstante lo anterior, podrá dejar de aplicarse dicho incremento cuando se considere que las industrias o entidades están adoptando 
medidas tendentes a la eliminación o minoración de la carga contaminante y pueda ello ser demostrado a simple requerimiento de 
Areciar-.

14. Areciar, con objeto de eliminar la contaminación de estos vertidos y su persistencia, pone a disposición de los industriales 
convenios de colaboración para la instalación de medidas correctoras que adecuen sus vertidos a los límites establecidos para vertidos 
permitidos.

15. El titular de la autorización deberá conservar y mantener los mismos en adecuadas condiciones de funcionamiento, en todo 
caso, serán por cuenta del abonado-usuario el mantenimiento de los suministros necesarios para el correcto funcionamiento de la arqueta 
de toma de muestras. Pudiendo Areciar, en caso de incumplimiento en el pago de los citados suministros, optar entre subrogarse en el 
pago de los mismos, girando la correspondiente liquidación al abonado usuario; o suspender provisionalmente la autorización de vertido

Infracciones y sanciones

Artículo 134.—Calificación de las infracciones.
Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en este Reglamento se sancionarán de conformidad a lo establecido en 

la LA, la GICA, y en lo aquí prescrito, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrirse. Las infracciones al presente 
Reglamento se califican como leves, graves o muy graves.

Artículo 135—Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves al presente Reglamento:
1. Las acciones y omisiones que, como consecuencia de un vertido y contraviniendo lo establecido en el presente Reglamen-

to, causen daños a las redes de saneamiento, a la E.D.A.R., a cualquier otro elemento de la IPS, o a bienes de terceros, cuya valoración 
no exceda de 450,00 euros.

2. La modificación no permanente de las características del vertido autorizado o los cambios producidos en el proceso que 
puedan afectar al efluente, sin conocimiento ni autorización de Areciar, siempre que las características del nuevo vertido difieran en 
menos del 20 por ciento de las características del vertido autorizado.

3. La no aportación a Areciar de la información periódica que deba entregarse sobre características del efluente o cambios 
introducidos en el proceso que puedan afectar al mismo.

4. El incumplimiento de cualquier otra prescripción establecida en el presente Reglamento o la omisión de los actos a que 
obliga, siempre que no estén considerados como infracciones graves o muy graves.

Artículo 136.—Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1. Las acciones y omisiones que, como consecuencia de un vertido y contraviniendo lo establecido en el presente Reglamen-

to, causen daños a las redes de saneamiento municipal, a la E.D.A.R. municipal, a cualquier otro elemento de la I.P.S. o a bienes de 
terceros, cuya valoración estuviera comprendida entre 450,01 y 4.507,00 euros, o se hubiera causado por negligencia o comportamiento 
culposo.
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2. Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente.
3. La inexactitud, ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la solicitud de vertido.
4. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la Autorización de vertido.
5. El incumplimiento u omisión del plazo establecido en el presente Reglamento para la comunicación de la descarga acci-

dental.
6. El incumplimiento de las acciones exigidas para situaciones de emergencia establecidas en el presente Reglamento.
7. La inexistencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de los controles requeridos, o mantenerlos en 

condiciones no operativas.
8. El no verter a la I.P.S. siempre que exista la obligación de hacerlo conforme a este Reglamento.
9. La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran, o sin respetar las limitaciones especificadas 

en éste Reglamento.
10. La obstrucción de la labor inspectora de Areciar en el acceso a las instalaciones o en la toma de muestras, así como la 

negativa a facilitar la información y datos requeridos.
11. El incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, excepto la suspensión de vertidos.
12. El consentimiento del titular de un vertido al uso de sus instalaciones por terceros no autorizados por Areciar para verter.
13. La reincidencia en dos faltas leves en el plazo de dos años.
14. La inexistencia o construcción defectuosa, falta de limpieza o mantenimiento de la preceptiva arqueta sifónica, así como 

de la arqueta de toma de muestras, la arqueta separadora de grasas o la arqueta decantadora de sólidos, en el caso de que cualquiera de 
estas tres últimas fueran también necesarias.

15. La ejecución de acometidas, conexiones o cualquier otra obra o manipulación sobre la red de alcantarillado municipal sin 
contar con la pertinente autorización de Areciar.

16. La modificación no permanente de las características del vertido autorizado o los cambios producidos en el proceso que 
puedan afectar al efluente, sin conocimiento ni autorización del Consorcio, siempre que las características del nuevo vertido difieran en 
más del 20 por ciento de las características del vertido autorizado.

Artículo 137.—Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1. Las infracciones calificadas como graves en este Reglamento cuando, por la cantidad o calidad del vertido, se derive la 

existencia de un riesgo muy grave para las personas, los recursos naturales, el medio ambiente, la E.D.A.R. municipal o cualquier otro 
elemento de la IPS.

2. Las acciones y omisiones que, como consecuencia de un vertido y contraviniendo lo establecido en el presente Reglamen-
to, causen daños a las redes de saneamiento, a la E.D.A.R., a cualquier otro elemento de la IPS. o a bienes de terceros, cuya valoración 
exceda de 4.507,01 euros, o se produzcan como consecuencia de un comportamiento doloso.

3. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.
4. Superar el plazo máximo de seis meses de suspensión cautelar por causa imputable al infractor.
5. El uso de la IPS, en las circunstancias de denegación, suspensión o extinción de la Autorización de vertido
6. La evacuación de cualquier vertido prohibido de los relacionados en la columna B de la tabla de valores máximos de vertidos.
7. La reincidencia en dos faltas graves en el plazo de 2 años.
8. La modificación permanente de las características del vertido autorizado o los cambios producidos en el proceso que pue-

dan afectar al efluente, sin conocimiento ni autorización de Areciar siempre que las características del nuevo vertido difieran en más del 
20 por ciento de las características del vertido autorizado.

9. La modificación sustancial de las características físicas, químicas o biológicas del vertido.
Artículo 138.—Responsabilidad de las infracciones.
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo preceptuado en este Reglamento generarán responsabilidad de naturaleza 

administrativa, sin perjuicio de la que pudiera ser exigible en vía penal o civil.
2. A los efectos de este Reglamento, tendrán la consideración de responsables de las infracciones previstas en el mismo:
a)  Las personas que directamente, por cuenta propia o ajena, ejecuten la actividad infractora, o aquellas que ordenen dicha 

actividad cuando el ejecutor se vea obligado a cumplir dicha orden.
b)  Las personas o entidades titulares o promotoras de la actividad o proyecto que constituya u origine la infracción.
c)  Las que incumplieren el deber de observancia de las normas o requerimientos establecidos para la protección de las perso-

nas, la salud y el medio ambiente por la autorización de vertido o la legislación sectorial específica.
3. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas, serán exigibles, no sólo por los actos 

propios, sino también por los de aquellas personas de quien se deba responder conforme a lo detallado en la legislación vigente y en el 
presente Reglamento.

4. Cuando se trate de obligaciones de carácter colectivo, tales como uso y conservación de elementos e instalaciones co-
munes necesarias para la gestión de los efluentes de las agrupaciones de vertidos, arquetas sifónicas, de separación de grasas, etc., la 
responsabilidad se atribuirá a la correspondiente comunidad de propietarios.

5. Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la co-
misión de la infracción la responsabilidad se exigirá solidariamente.

6. Cuando las infracciones consistan en el incumplimiento de las obligaciones impuestas en este Reglamento a varias perso-
nas conjuntamente, todas ellas responderán de forma solidaria.

7. De las infracciones de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades serán responsables subsidiarios sus admi-
nistradores o liquidadores.
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Artículo 139.—Sanciones.
Las infracciones tipificadas en el presente Reglamento serán sancionadas como se indica a continuación, todo ello sin perjuicio 

y con independencia de la exigencia de daños y perjuicios, y de las responsabilidades de orden civil o penal que procedieran.
a)  Infracciones leves: podrán ser sancionadas con multa de 1 euros hasta 3.000 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 3.000,01 hasta 100.000 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 100.000,01 hasta 400.000 euros.
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas en el artículo anterior, la corrección de las infracciones tipificadas en el 

presente Reglamento podrán llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias:
b1)  Para las infracciones graves:
 —  La suspensión temporal de la Autorización de vertido por un plazo máximo de tres (3) meses.
c1)  Para las infracciones muy graves:
 —  La suspensión temporal de la Autorización de vertido por un plazo máximo de seis (6) meses.
 —  La revocación de la Autorización de vertido y la clausura de las instalaciones de vertido.
Además, en caso de los hechos correspondan a infracciones a otras normativas cuya competencia sancionadora corresponda a 

otras Administraciones Públicas, se comunicarán los hechos al organismo competente en cada caso.
Artículo 140.—Criterios para imponer las sanciones.
1. Con carácter general se deberá impedir que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el 

infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
2. Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.
3. En la determinación de la cuantía de las sanciones se considerarán los siguientes criterios para la graduación de la sanción 

a aplicar:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya 

sido declarado por resolución firme.
d)  La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso del servicio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
e) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento del servicio público.
f) La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio público.
g) En caso de aplicación de las normas de Salud los criterios de graduación serán los establecidos en la LGS y la LSA.
h) Y cualquier otro de los establecidos en el artículo 157 de la GICA.
4. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa definida en el presente Reglamen-

to la adopción espontánea, por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente 
sancionador.

Artículo 141.—Procedimiento sancionador.
1. No podrá imponerse sanción administrativa alguna a cualquier persona física o jurídica por las infracciones comprendidas 

en este Título III del Libro III, sino en virtud de procedimiento sancionador, que deberá instruirse, de conformidad con los principios 
de la potestad sancionadora establecidos por la LRJSP, o normativa de rango legal, que la sustituya.

El procedimiento se desarrollará conforme a las disposiciones establecidas en el Título IV de la LPACAP, o normativa de rango 
legal, que la sustituya. Y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Debiendo 
tener en cuenta, en todo caso, los aspectos normativos especiales establecidos en la demás normativa sectorial de rango legal, estatal 
o autonómica aplicable.

2. El expediente sancionador se instruirá, de oficio, o en virtud de denuncia. La iniciación y resolución del expediente corres-
ponderá a la Presidencia del Consorcio o del Consejo de Administración de Areciar, caso de tener encomendado ésta el servicio.

La instrucción y propuesta de resolución corresponderá al funcionario Letrado Asesor Jefe del Área Jurídico-Económica del 
Consorcio, siendo Secretario del expediente el titular de la Secretaría del Consorcio, que podrá delegar en el Subjefe del Área Jurídico- 
Económica. En el caso de tener encomendado el Servicio Areciar, la instrucción y propuesta de resolución corresponderá al funcionario 
Letrado Asesor Director del Área Jurídico-Económica del Consorcio, siendo Secretario del expediente el titular de la Secretaría del 
Consejo de Administración de Areciar, que podrá delegar en el Subdirector del Área Jurídico-Económica.

3. Cuando la misma conducta resulte sancionable con arreglo a este Reglamento y a otras normas sectoriales, se resolverán 
los expedientes sancionadores correspondientes, imponiéndose únicamente la sanción más grave de las que resulten.

4. No se considerará que existe duplicidad de sanciones cuando una misma actuación infrinja normas del presente reglamento 
y normas de índole sectorial encaminadas a la protección de bienes o valores distintos, o se basen en el incumplimiento de obligaciones 
formales.

5. Contras las Resoluciones, que ponga fin al Procedimiento, emitidas por la Presidencia del Consorcio o del Consejo de Ad-
ministración de Areciar cabrá el régimen de recursos previstos en las Leyes; y en especial el establecido en la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y las Administraciones Públicas.

6. El conocimiento de las cuestiones litigiosas, que se susciten entre el Consorcio o Areciar y los usuarios con ocasión de la 
relación del servicio a que se refiere el presente Título corresponderá a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7. Independientemente de lo anterior, el Consorcio o la Areciar se reservan el derecho de hacer uso de cuantas acciones lega-
les, judiciales o extrajudiciales puedan corresponderle para el resarcimiento de cuantos daños y perjuicios causen dichos vertidos en las 
i.p.s, en los procesos de depuración y/o en los cauces públicos receptores de los efluentes de las EDAR’s. Así como la interposición de 
las querellas o denuncias penales, ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla por las acciones de las que pudiera derivarse respon-
sabilidad penal.
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Artículo 142.—Prescripción de las infracciones.
1. La prescripción de las infracciones de conformidad con la LA y la GICA, se producirá por el transcurso de los siguientes 

plazos:
a)  Las infracciones leves prescriben al año.
b)  Las infracciones graves prescriben a los 3 años.
c)  Las infracciones muy graves prescriben a los 5 años.
2. Estos plazos comenzarán a contar a partir de la comisión del hecho sancionable o desde que se tuvo conocimiento de los 

mismos.
Artículo 143.—Prescripción de las sanciones.
1. La prescripción de las sanciones se producirán, de conformidad con la LA y la GICA ,en los plazos que a continuación se 

detallan contados a partir de la firmeza de la resolución sancionadora:
a. Sanciones impuestas por infracciones leves: prescriben en un año.
b. Sanciones impuestas por infracciones graves: prescriben a los dos años.
c. Sanciones impuestas por infracciones muy graves: prescriben a los tres años.
2. La prescripción de las sanciones se producirán en los plazos que arriba se detallan contados a partir de la firmeza de la 

resolución sancionadora.
Artículo 144.—Reparación del daño e indemnizaciones.
1. Según establece el artículo 167 y siguientes de la GICA, y el artículo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las responsabilidades administrativas 
que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada 
por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados 
por el Consorcio o Areciar, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, 
y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.

2. Cuando el daño producido afecte a la I.P.S., y la reparación deba realizarse urgente e inmediatamente, esta será realizada 
por el Consorcio o Areciar, por sí o a través de las personas que determine, a costa del infractor. Igualmente, cuando el daño producido 
a la I.P.S. no requiera de su reparación inmediata y urgente, la reparación podrá ser realizada por el Consorcio o Areciar a costa del 
infractor, en el supuesto de que aquel, una vez requerido, no procediese a efectuarla.

3. Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor deberá indemnizar los daños y per-
juicios ocasionados. La valoración de los mismos será realizada a instancia del Consorcio o Areciar.

4. Independientemente de lo regulado anteriormente, el Consorcio o Areciar se reserva el derecho de hacer uso de cuantas 
acciones legales, judiciales y extrajudiciales puedan corresponderle para el resarcimiento de cuantos daños y perjuicios causen en sus 
instalaciones, o en el dominio público, los actos contrarios a este Reglamento.

Artículo 145.—Ejecución subsidiaria.
1. En caso de que fuera necesario ejecutar forzosamente los actos que se ordenaran por el Consorcio o Areciar, por el incum-

plimiento de los obligados a ello, tras requerimiento al efecto, se podrá efectuar la ejecución subsidiaria por el Consorcio o Areciar, por 
sí o a través de las personas que determine, por cuenta de los responsables y al margen de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

2. No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia 
de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente.

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá por el procedimiento de apremio.
4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
Artículo 146.—Exigencia por vía de apremio de cantidades adeudadas por los infractores.
1. Si en virtud de los actos administrativos a que se hace referencia en este Reglamento, hubiera de satisfacerse cantidad 

líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
2. La providencia de apremio que daría inicio a la recaudación en vía ejecutiva, se dictará por la Tesorería del Consorcio, una 

vez que la misma sea ordenada por la Presidencia del Consorcio o delegado, en el expediente en que conste certificación acreditativa 
de la notificación de la deuda en vía voluntaria y del transcurso del plazo concedido para ejecutar el correspondiente ingreso.

Artículo 147.—Daños a terceros.
En el caso de daño a terceros como consecuencia del incumplimiento de este Reglamento, la responsabilidad será por cuenta 

del infractor. Todo ello sin perjuicio de la aplicación, por parte del Consorcio, de las sanciones y medidas correctoras correspondientes.
Artículo 148.—De la reutilización de aguas residuales depuradas o regeneradas.
1. A efectos de esta ordenanza se entiende por recursos hídricos alternativos los aprovechamientos de:
 a. Agua regenerada procedente de las estaciones depuradoras del sistema de saneamiento.
 b. Las aguas procedentes de los sistemas de captación y almacenamiento de aguas pluviales.
 c. Las aguas procedentes del tratamiento adecuado de aguas grises.
2. Para el uso de los recursos hídricos alternativos se establece la obligación de autorización por el órgano ambiental compe-

tente, mediante el otorgamiento de la preceptiva concesión administrativa.
3. El agua regenerada y las aguas pluviales podrán tener, previa realización de los tratamientos técnicos oportunos, alguno de 

los usos permitidos por el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, o aquella norma que la sustituya
4. Las redes de agua regenerada, así como la de recogida de aguas pluviales y grises, deberán ser en todo momento indepen-

diente de la de agua potable, no existiendo posibilidad alguna de conexión entre ellas. Estas redes dispondrán de sistemas de almace-
namiento y tratamiento que garanticen el mantenimiento de su calidad hasta el momento de su utilización.

5. Las conducciones de agua potable deberán estar lo suficientemente separadas para evitar que filtraciones o pérdidas de 
agua regenerada puedan entrar por fisuras a las tuberías de agua potable. Se dispondrán en posición intermedia entre las conducciones 
de agua potable y de alcantarillado.
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6. En cualquier instalación de agua regenerada, para un uso correcto de la misma, se han de cumplir las especificaciones que 
se citan a continuación:

a.  Las tuberías serán de color teja.
b.  Todas las válvulas, grifos y cabezales de aspersión deberán, además, estar marcados adecuadamente con objeto de advertir 

al público que el agua no es potable, debiendo ser además de un tipo que sólo permita su utilización por el personal auto-
rizado.

c.  Las tuberías y las tapas de las arquetas tendrán una leyenda fácilmente legible «Agua regenerada. Agua no potable».
d.  Deberá existir un archivo actualizado de planos y especificaciones de las distintas tuberías existentes en la zona de utiliza-

ción, siendo responsables de la realidad física de su contenido los firmantes de los proyectos y de los certificados finales 
de obra, en el caso de que lo construido no se ajustara al contenido de dichos planos.

e.  Se utilizarán aspersores de tipo emergente bajo el efecto de la presión, que permanecen tapados a nivel del suelo cuando 
están fuera de servicio.

f.  Las fuentes de agua potable deberán estar protegidas de los aerosoles de agua regenerada que puedan caer directamente o 
por acción del viento.

g.  Todos los elementos de las instalaciones de agua regenerada, deberán ser inspeccionados regularmente, a fin de cumplir 
las exigencias del Real Decreto 1620/2007 y cualquier otra normativa estatal o autonómica de aplicación.

h.  Los aerosoles generados por los aspersores no podrán alcanzar de forma permanente a los trabajadores, ni vías de comu-
nicación asfaltadas o áreas habitadas, estableciendo de ser preciso, obstáculos o pantallas que limiten la propagación. Los 
aspersores a utilizar serán de corto alcance o baja presión.

i.  El diseño de los puntos de carga de agua regenerada para el uso de los servicios municipales deberá cumplir las exigencias 
que en cada momento marque la Instrucción Técnica del Consorcio.

7. Los usuarios de agua regenerada deben de respetar una serie de normas que aseguren que se está realizando un uso ade-
cuado de la misma con total garantía para la salud pública, y que son:

a.  El público y usuarios serán informados mediante carteles indicativos, que se está utilizando agua regenerada no potable 
útil solo para riego.

b.  El riego por aspersión debe hacerse preferentemente de noche o cuando las instalaciones estén cerradas al público. Ade-
más, deberá programarse de modo que las plantas dispongan del tiempo suficiente para secarse antes de que los usuarios 
tengan acceso a la zona regada.

c.  El riego deberá controlarse de modo que se minimice el encharcamiento y se asegure que la escorrentía superficial queda 
confinada en el propio terreno.

d.  Los empleados que puedan entrar en contacto con el agua regenerada deberán ser instruidos de las posibilidades de trans-
misión de enfermedades y de las precauciones que deben adoptar (cambiarse las ropas de trabajo y lavarse detenidamente 
antes de abandonar la zona de utilización).

8. El usuario no tendrá derecho a indemnización alguna cuando se interrumpa el suministro en los supuestos de causa mayor 
o que el usuario tenga el deber jurídico de soportar.

9. La calidad de las aguas regeneradas para riego u otros usos deberá cumplir los criterios que se dispone el Real Decreto 
1620/2007.

10. En concordancia con lo establecido en el Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre el acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno en relación con el aprovechamiento y distribución de la reserva de 20 Hm3 de aguas regeneradas, de 
fecha 21 de septiembre de 2017, BOE núm. 228, la toma de agua regenerada se realizará directamente en la EDAR, quedando a cargo 
del Consorcio la implantación del sistema de regeneración así como los costes de explotación y el control de calidad del agua regenera-
da. La contraprestación quedará recogida mediante la correspondiente Tasa- Tarifa establecida por el Consorcio en la Ordenanza Fiscal.

Disposición adicional primera

Las redes de distribución en baja y los elementos e instalaciones del Servicio; las redes de alcantarillado general y demás 
elementos del Servicio de Saneamiento; las Redes Generales de colectores municipales y EDARs se adscribirán al Inventario del Con-
sorcio, previa firma del Convenio Administrativo de Colaboración correspondiente con cada municipio miembro en el que se deleguen 
en aquél las competencias y potestades de ordenación y gestión de los servicios contemplados en el presente Reglamento. El régimen 
patrimonial será el de adscripción de uso, y determinará que por el Consorcio se realicen las amortizaciones correspondientes de tales 
elementos, en tanto se reflejen en su patrimonio. Las acometidas, injerencias y demás elementos de los servicios del ciclo integral del 
agua que sean adquiridos por el Consorcio, una vez esté gestionando el Servicio o Servicios que corresponda se integrarán como Patri-
monio Propio del Consorcio en su Inventario.

Disposición adicional segunda

El Consorcio y sus municipios miembros o asociados, interesados en delegar las competencias del ciclo integral del agua o 
algún servicio del mismo, en su municipio; constituirán en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Regla-
mento: comisiones mixtas de implantación, su régimen de funcionamiento y atribuciones le serán otorgadas en los respectivos Conve-
nios de Cesión. A tal efecto y firmados los correspondientes Convenios de Colaboración procede la creación de las citadas comisiones 
en los municipios de: Arahal, La Campana, Cañada Rosal, El Rubio, Fuentes de Andalucía, ELA Isla Redonda-La Aceñuela, Herrera, 
Lantejuela, La Luisiana, Paradas, Puebla de Cazalla, Osuna, Marchena, Marinaleda y Morón de la Frontera.

Disposición transitoria primera

En tanto no sean delegadas la Gestión de las Competencias de los Servicios del Ciclo Integral del Agua por los municipios 
miembros o asociados seguirán rigiendo las Ordenanzas o Reglamentos municipales de cada uno de los servicios, en particular los 
planes de saneamiento y control de vertidos a la red de alcantarillado municipal obligatorios con cada autorización de vertido.

Disposición transitoria segunda

En el plazo máximo de seis meses, deberá cumplir los requisitos técnicos y sanitarios exigidos.
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Disposición transitoria tercera

Las instalaciones ya existentes en el momento de entrar en vigor el presente Reglamento, o a partir de la fecha que conste en el 
Convenio de Colaboración para la delegación de la Gestión de competencias de los servicios del ciclo integral o de un servicio o servi-
cios o en particular: deberán adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en la forma y términos que a continuación se indican:

—  En los seis meses naturales siguientes, todos los establecimientos industriales o comerciales deberán remitir al Consorcio 
la documentación que se fija en el Anexo II para obtener la autorización provisional de vertido.

—  En el término de seis meses siguientes a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, en aquellos muni-
cipios, que hayan firmado el Convenio de Colaboración para la delegación de la Gestión de competencias de los servicios 
del ciclo integral o de un servicio o servicios o en particular: todos los usuarios o agrupaciones de usuarios, que tengan au-
torización de vertido, deberán tener construida la arqueta de medida y control a que se hace referencia en este Reglamento.

—  En el término de doce meses siguientes a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, en aquellos muni-
cipios, que hayan firmado el Convenio de Colaboración para la delegación de la Gestión de competencias de los servicios 
del ciclo integral o de un servicio o servicios o en particular: todos los usuarios o agrupaciones de usuarios, que tengan 
autorización de vertido, deberán tener instalados los elementos de control de equipamiento de la arqueta de muestra, para 
control de la calidad y cantidad de los vertidos.

—  En los seis meses siguientes al inicio de las obras de pretratamiento o tratamiento a que se vean destinados los efluentes 
industriales, la calidad de éstos deberá adaptarse a los límites establecidos en el presente Reglamento y serán fijados los 
parámetros que incidan sobre el canon de saneamiento. En cuanto se inicie el periodo anteriormente mencionado, los ver-
tidos deberán cumplir las prescripciones fijadas por la legislación vigente.

Disposición transitoria cuarta

Transcurridos los términos mencionados, el Consorcio adoptará medidas para la comprobación de datos y de existencia de las 
arquetas de muestras y elementos de control, siendo motivo de sanción la inexactitud de las primeras o la falta de las segundas.

En el supuesto de que se superen los valores admitidos, el Consorcio informará al usuario de las medidas correctoras a esta-
blecer y del tiempo de que dispone para hacerlo. Transcurrido éste, se adoptarán las medidas y sanciones que contempla el presente 
Reglamento. Y en último caso se suspenderá de forma provisional la autorización de vertido.

Disposiciones derogatoria

Primera. Quedan derogados los Acuerdos adoptados por Junta General del Consorcio relativos a la concesión de autorizaciones 
para realizar acometidas en la red primaria del Consorcio.

Segunda. A la fecha de entrada en vigor de la presente modificación del Reglamento, quedarán derogados los artículos del 
anterior Reglamento para la prestación de los servicios que integran el denominado «Ciclo Integral del Agua» por el Consorcio modi-
ficados.

Tercera.—Deberán quedar derogados o acomodarse a lo dispuesto en el presente Reglamento, los Reglamentos de los munici-
pios miembros, que hayan delegado sus competencias respecto a los siguientes servicios regulados en el presente Reglamento:

—  Arahal: Todos los servicios.
—  La Campana: Todos los servicios.
—  Écija: Tratamiento y Depuración de aguas residuales y reutilización de aguas residuales depuradas o regeneradas.
—  El Rubio: Todos los servicios.
—  Fuentes de Andalucía: Alcantarillado, Tratamiento, Depuración de aguas residuales y reutilización de aguas residuales 

depuradas o regeneradas.
—  Herrera: Todos los servicios.
—  Lantejuela: Todos los servicios.
—  La Luisiana: Todos los servicios.
—  ELA Isla Redonda-La Aceñuela: Todos los servicios.
—  Marinaleda: Todos los servicios.
—  Morón de la Frontera: Tratamiento y Depuración de aguas residuales y reutilización de aguas residuales depuradas o rege-

neradas.
—  Paradas: Todos los servicios.
—  Puebla de Cazalla: Todos los servicios.
—  Osuna: Tratamiento y Depuración de aguas residuales y reutilización de aguas residuales depuradas o regeneradas.

Disposición final

Primera.—Se faculta a la Presidencia del Consorcio; Presidencia de Consejo de Administración de Areciar y Consejo de Admi-
nistración de la Areciar; para la realización de cuantos actos administrativos y tributarios sean necesarios y deriven de las competencias 
que respectivamente se les atribuye en el presente Reglamento. A tal fin, y caso de producirse el acto administrativo de encomienda de 
la potestad de ordenación y gestión de los Servicios a que se refiere este Reglamento, de conformidad con el artículo 2, de este Regla-
mento se dispone el siguiente régimen de equivalencia respecto a las competencias y facultades del Consorcio y los órganos rectores 
del mismo con los del Ente Instrumental que reciba la encomienda:

—  Todas las referencias realizadas en esta Norma al Consorcio se entenderán hechas a la Areciar o del Ente Instrumental, 
medio propio, que lo sustituya, o en que se transforme.

—  Junta General y Junta Rectora del Consorcio tendrán como órgano equivalente el Consejo de Administración del Areciar, 
medio propio, que reciba la encomienda.

—  Presidencia del Consorcio tendrán como órgano equivalente a la Presidencia de la Areciar, medio propio, que reciba la 
encomienda.
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Segunda.—El Reglamento entrará en vigor tras la publicación íntegra del texto del Reglamento en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla» y transcurso de quince días hábiles, a contar del siguiente a dicha publicación íntegra.

Anexo I

Consumos anuales medios (2015) Asignación según Promedio 
(habitantes/consumo)

Poblacion Población 
Ine 2015

Caudal 
máx. 

teórico 
(L/S)

m3/año

Dotación 
real 2015  
(L/Hab/

Día)

Media 
(L/S)

Caudal máx. 
asignado(L/S)

Total máx 
anual m3 de 

venta

Écija 40.320 145,57 2.534.948 172,25 80,38 110,67 3.489.952

La Luisiana 5.862 21,16 400.724 187,29 12,71 16,60 523.481
Cañada Rosal 3.305 11,93 307.970 255,30 9,77 10,66 336.160
Fuentes de Andalucía 7.190 25,96 566.762 215,96 17,97 21,55 679.701
La Campana 5.410 19,53 345.806 175,12 10,97 14,94 471.107
Marchena 19.878 71,77 1.553.479 214,11 49,26 59,37 1.872.434
Paradas 7.024 25,36 450.982 175,91 14,30 19,43 612.661
Arahal 19.550 70,58 1.556.388 218,11 49,35 58,85 1.855.809
Moron de la Frontera 28.223 101,90 2.609.830 253,35 82,76 90,71 2.860.594
Lantejuela 3.873 13,98 344.731 243,86 10,93 12,24 385.849
Osuna 17.801 64,27 1.580.850 243,31 50,13 56,18 1.771.634
La Puebla de Cazalla 11.241 40,59 713.557 173,91 22,63 30,96 976.393
El Rubio 3.524 12,72 278.292 216,36 8,82 10,57 333.392
Marinaleda 2.734 9,87 309.032 309,68 9,80 9,68 305.217
Herrera 6.467 23,35 433.766 183,76 13,75 18,18 573.350

I.redonda-La Aceñuela 400 1,44 36.682 251,25 1,16 1,28 40.389

Total miembros del Consorcio 182.802 660 14.023.799 218,09 444,69 541,86 17.088.125

Otros asociados

Población 
INE 2015 m3/año l/hab/día Media 

l/s
Caudal máximo 
asignado (l/s)

Total máx 
anual m3 de 

venta

Consorcio Sierra Sur 20.581 766.100 100 23,82 20,18 636.396

Fuente Palmera (El Villar) 806 123.674 100 0,93 0,79 24.913

Total asociados 21.387 889.774 24,75 20,97 661.310

Total miembros y asociados 204.189 14.913.573 469 563 17.749.434

Anexo II

Documentación necesaria
Las instalaciones industriales y comerciales deberán aportar los datos y documentación que a continuación se detallan:
—  Nombre y domicilio social del titular del establecimiento.
—  Ubicación y características del establecimiento o actividad.
—  Abastecimiento de agua: procedencia, tratamiento previo, caudales y uso.
—  Materias primas y productos semielaborados, consumidos o empleados. Cantidades expresadas en unidades usuales.
—  Memoria explicativa del proceso industrial con diagramas de flujo.
—  Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos, régimen y características de los vertidos resultantes 

(características previas o cualquier pretratamiento).
—  Descripción de los pretratamientos adoptados, alcance y efectividad prevista de los mismos. Conductos y tramos de la red 

de alcantarillado donde conecta o pretenda conectar.



Viernes 27 de abril de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 96 83

—  Vertidos finales al alcantarillado para cada conducto de evacuación, descripción del régimen de vertido, volumen y caudal, 
épocas y horario de vertido. Composición final del vertido con el resultado de los análisis de puesta en marcha en su caso.

—  Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de almacenamiento de materias primas o 
productos elaborados líquidos susceptibles de ser vertidos a la red de alcantarillado.

—  Planos de situación. Planos de la red interior de recogida e instalaciones de pretratamiento. Planos de detalle de las obras 
de conexión, de los pozos de muestras y de los dispositivos de seguridad.

—  Todos aquellos datos necesarios para la determinación y características del vertido industrial y del albañal de conexión.

Anexo III

Definiciones básicas
A efectos de este Reglamento, y a menos que el contexto indique específicamente otra cosa, el significado de los términos 

empleados será el siguiente:
1. Aceites y grasas: son las materias de menos densidad que el agua, la separación física de las cuales por gravedad de las 

aguas residuales, es factible con un tratamiento adecuado.
2. Actividad industrial: Cualquier establecimiento o instalación que tenga vertidos industriales a las instalaciones municipales.
3. Aguas potables de consumo público: son aquéllas utilizadas para este fin, cualquiera que fuera su origen, bien en su estado 

natural o después de un tratamiento adecuado, ya sean aguas destinadas directamente al consumo o utilizadas en la industria alimentaria 
de forma que puedan afectar a la salubridad del producto final.

4. Aguas industriales no contaminadas: son las procedentes de las instalaciones ya mencionadas que han sido utilizadas úni-
camente para refrigeración de máquinas o que han sido depuradas y cumplen en ambos casos la reglamentación y normativa de vertido 
a cauce público.

5. Aguas residuales: son las aguas utilizadas que, procedentes de viviendas e instalaciones comerciales, industriales, sanita-
rias, comunitarias o públicas, son admitidas en las instalaciones públicas de saneamiento.

6. Aguas residuales domésticas: están formadas por los restos líquidos procedentes de la preparación, cocción y manipula-
ción de alimentos, así como excrementos humanos o materias similares producidas en las instalaciones sanitarias de las viviendas o 
cualquier otra instalación mencionada en el párrafo anterior.

7. Aguas residuales pluviales: son las producidas simultáneamente o inmediatamente a continuación de cualquier forma de 
precipitación natural y como resultado de la misma.

8. Aguas residuales industriales: son las procedentes de las instalaciones de establecimientos con actividad industrial y que 
son debidas a los procesos propios de la actividad del establecimiento, comportando presencia de restos consecuencia de los mismos y, 
en general, diferentes de los mencionados en el párrafo anteriormente definido.

9. Albañal: es aquel conducto subterráneo que colocado transversalmente a la vía pública sirve para conducir las aguas resi-
duales y, en su caso, las pluviales, desde cualquier tipo de edificio o finca a la red de alcantarillado o a un albañal longitudinal.

10. Albañal longitudinal: es aquel albañal que, todo o en parte, discurre a lo largo de la vía pública, lo que le permite admitir 
las aguas de los albañales de las fincas de su recorrido.

11. Alcalinidad: es una medida de la capacidad de un agua para neutralizar ácidos. Es debida fundamentalmente a sales de 
ácidos débiles, siempre y cuando las bases, débiles o fuertes, puedan también contribuir.

12. Alcantarilla pública: todo conducto de aguas residuales construido o aceptado por la Administración para el servicio gene-
ral de la población. La Administración también realiza su mantenimiento y conservación.

13. Demanda química de oxígeno: es una medida de la capacidad de consumo de oxígeno del agua a causa de la materia or-
gánica presente en ella. Su determinación se realiza mediante un ensayo normalizado en el cual la medida de consumo de un oxidante 
químico expresa el resultado en miligramos de oxígeno equivalente por litro de agua estudiada. Se representa por DQO.

14. Distribución de agua: es la conducción de agua desde su origen en la planta de potabilización hasta el usuario.
15. Estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.): es el conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones en general 

que permite el tratamiento de las aguas residuales.
16. Imbornal: instalación compuesta por boca, pozo de caída y conducción hasta la alcantarilla destinada a recoger y transpor-

tar a la red las aguas superficiales de la vía pública.
17. Licencia de albañal: autorización expedida por la Administración para poder efectuar la injerencia particular o albañal al 

alcantarillado público.
18. pH: es el cologaritmo o logaritmo con signo cambiado de la actividad de iones hidrógenos del agua estudiada.
19. Pretratamiento: es la aplicación de operaciones o procesos físicos y/o biológicos a un agua residual para reducir la cantidad 

de polucionantes o alterar la naturaleza química y/o las propiedades de alguno de ellos antes de verter a las instalaciones públicas de 
saneamiento.

20. Red de alcantarillado: conjunto de conductos e instalaciones en el subsuelo que sirven para la evacuación de las aguas 
pluviales o las definidas anteriormente como aguas no contaminadas.

21. Red de alcantarillado de aguas residuales: conjunto de conductos e instalaciones en el subsuelo que sirven para la evacua-
ción de aguas residuales de todo tipo y en forma exclusiva.

22. Usuario: aquella persona que descargue o provoque vertidos de aguas residuales a las instalaciones públicas de saneamiento.
23. Vertidos limitados: todo vertido que por su potencial contaminador y bajo ciertas limitaciones pueda tolerarse en las insta-

laciones municipales de saneamiento y en su cauce receptor.
24. Vertidos peligrosos: todo vertido no fortuito, voluntario o involuntario que por negligencia o mala fe pueda ocasionar una 

emergencia real o potencial a personas, instalaciones municipales o al cauce receptor.
25. Vertidos permitidos: cualquier vertido tolerable o inofensivo que tenga concedida la correspondiente autorización de vertido.
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26. Vertidos prohibidos: aquellos vertidos que por su naturaleza y peligrosidad son totalmente inadmisibles en las instalacio-
nes municipales de saneamiento.

27. Vertidos residuales: toda materia residual sólida, líquida o gaseosa, incluidas las aguas de refrigeración, resultante de una 
actividad manufacturera, industrial, de desarrollo, recuperación o procesamiento de recursos naturales.

Anexo IV

Lista de sustancias y materiales tóxicos y peligrosos
1. Arsénico y compuestos.
2. Mercurio y compuestos.
3. Cadmio y compuestos.
4. Talio y compuestos.
5. Berilio y compuestos.
6. Compuestos de cromo hexavalente.
7. Plomo y compuestos.
8. Antimonio y compuestos.
9. Fenoles y compuestos.
10. Cianuros orgánicos e inorgánicos.
11. Isocianatos.
12. Compuestos orgánicos halogenados, excluyendo materiales polímeros inertes y sustancias conexas.
13. Disolventes clorados.
14. Disolventes orgánicos.
15. Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas.
16. Materiales alquitranados procedentes de refinados y alquitranados procedentes de destilación.
17. Compuestos farmacéuticos.
18. Peróxidos, cloratos, percloratos y ácidos.
19. Éteres.
20. Compuestos procedentes de laboratorios químicos, bien sean no identificables, bien sean de nueva síntesis, cuyos efectos 

sobre el medio ambiente no sean conocidos.
21. Amianto (polvos y fibras).
22. Selenio y compuestos.
23. Telurio y compuestos.
24. Compuestos aromáticos policíclicos (con efectos cancerígenos).
25. Carbonitos metálicos.
26. Compuestos de cobre que sean solubles.
27. Sustancias ácidas o alcalinas utilizadas en procesos de tratamiento superficial y acabado de materiales.
Este listado no debe considerarse exhaustivo, pudiendo ser revisado y ampliado por la normativa sectorial estatal o autonómica.»
Écija, 14 de febrero de 2018.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
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